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pH Potencial de Hidrógeno
pinol Pico mol (equivale a IX 106nmol)
ADN Ácido Desoxirribonucleico
rARN Ácido Ribonucleico ribosomal
rpm Revoluciones por Minuto
T Timina
Taq pol ADN Polimerasa aislada a partir de Thermus aquaticus
Temp. Temperatura
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td Tiempo de Duplicación
U Unidad de Actividad Enzimática
UV Ultravioleta
V Volts
Yol Volumen
¡a g Microgramos (un p.g equivale a 1X10""' mg)
ja L Microlitro (un |̂ L equivale a 1X10° mL)
ja Tasa Máxima de Crecimiento
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Resumen
Los probióticos se definen como bacterias capaces de ejercer un efecto benéfico al

hospedero, y por extensión de la palabra se denomina probiótico a todo alimento que

contenga bacterias probióticas. Un género con alto potencial probiótico es

Bifidobacterium. En México, existe sólo un producto lácteo fermentado con

Bifidobacterium essensis, es Activia® de Danone, pero están disponibles otros productos

probióticos que contienen bacterias del género Lactobacillus como Yakult® fermentado

con Lactobacillus casei shirota; LC1® que contiene L. jhonsonii; Actimel® que tiene L.

casei defensis', Sofúl® fermentado con L. casei shirota y Slreptococcus thermophillus o

Chamito® que es fermentado con L. jhonsonii por mencionar solo algunos.

El objetivo de esta investigación es evaluar a la leche de cabra, como un sustrato

favorable para el desarrollo de Bifidobacterium infantis, Lactobacillus delbrueckii y

Streptococcus thermophillus, y con esto ampliar la variedad de productos fermentados

con alto potencia] probiótico como lo son los fermentados con el género Bifidobacterium

sp. Adicionalmente implementar de un método de PCR para identificar dicha bacteria en

el producto fermentado, ya que hasta ahora una de las aplicaciones de PCR en alimentos

es la detección de microorganismo patógenos. Los microorganismos de estudio fueron

adquiridos de la ATCC, la leche de cabra fue proporcionada por el Campo Agrícola

Experimental del ITESM. Entre los resultados obtenidos se demostró que la leche de

cabra fue un sustrato adecuado para el desarrollo de Bifidobacterium infantis,

Lactobacillus delbrueckii y Streptococcus thermophillus, y se establecieron las

condiciones de fermentación como la temperatura, anaerobiosis, concentración de

inoculo y tiempo de formación de un gel firme. Además se registraron los cambios de

pH, desarrollo de acidez, así como las UFC de Bifidobacterium presentes en el producto

fermentado. Posteriormente se implementaron las condiciones para identificar mediante

PCR la secuencia 16S rARN de Bifidobacterium infantis. Finalmente se concluyó que

este trabajo aporta las bases tanto para la formulación como para el diseño de una

fermentación ácido láctica en una escala mayor, así como un método mediante PCR para

identificar la presencia de Bifidobacterium infantis en el producto lácteo fermentado.

XI



Capítulo I. Antecedentes

I.l.Probióticos
El término " probiótico" fue utilizado por primera vez en 1965 por Lilly y Stilwell

quienes lo definen como: "cualquier sustancia u organismo que contribuye al balance

microbiano intestinal en animales domésticos" sin embargo esta definición de

probióticos ha evolucionado constantemente. Fuller (1992) propuso que: "los probióticos

son un suplemento de organismos vivos los cuales benefician al huésped animal

mejorando su balance microbiano intestinal." Esta definición involucra la viabilidad de
los microorganismos, e introduce el aspecto de beneficio para el huésped animal.

Finalmente en el 2002, se reunieron en Canadá 63 científicos de todo el mundo y

defienieron a los probióticos como: "Cultivos de microorganismos vivos, puros o mixtos;
que al ser ingeridos por animales o seres humanos son capaces de producir un efecto

fisiológicamente benéfico al hospedero" Reid el al. (2003). Esta definición establece el

papel que desempeña el probiótico respecto al huésped, además de mencionarlo como un

cultivo puro o mixto de microorganismos viables.

1.2. Microorganismos probióticos
Entre los microorganismos seleccionados como probióticos, se incluyen especies de los

géneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Eníerococcus, Lactococcus, Pediococcus (Fuller,

1989). Las especies representativas incluyen a: Lactobacillus casei, L. acidophilus, L.

rhamnosus, L.gasseri, L. jhonsonii, Streptococcus thermophillus, Bifidobacterium

bifidum, B. infantis, B. longum, B. adolescentis, Enterocuccus faecium entre otros. Las

especies de Bifidobacterium generalmente habitan el tracto intestinal de animales, como

Bifidobacterium thermophillum y B. pseudolongum, y son usados en probióticos para

animales (Abe et al.. 1995). Algunas bacterias no son flora normal del tracto intestinal,
pero también son consideradas como probióticas. Estas bacterias son usadas como

cultivos de trabajo en la fermentación de productos lácteos, y se incluyen principalmente

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophillus. Aunque estas bacterias no

colonizan normalmente el tracto gastrointestinal, al ser consumidas pueden ejercer efecto

sobre el balance microbiano (Alm, 1991).



Tabla 1. Clasificación de microorganismos probióticos en base al metabolismo de lactosa y temperatura de
crecimiento

Microorganismo
probiótico

Streptococcus
thermophilus

Lactococcus lactis

Pediococcus acidilactici

Leuconostoc
mesenteroides

Lactobacillus delbrueckii

Lactobacillus casei

Lactobacillus kéfir

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium infantis

Fermentación de lactosa

Homofermentativo

Homofermentati vo

Homofermentativo

Heterofermentativo

Homofermentati vo

Homofermentativo

Heterofermentativo

Heterofermentativo

Heterofermentativo

Temperatura de

crecimiento

Termófilo

Mesófilo

Termófilo

Mesófilo

Termófilo

Mesófilo

Mesófilo

Mesófilo

Mesófilo

El uso de algunos de estos microorganismos (principalmente Lactobacillus sp.) ha sido

descrito desde la antigüedad en la elaboración de leches acidas y fermentadas.

Recientemente los microorganismos probióticos más utilizados para preparar yogurt son:

Laclobaciüus spp. en simbiosis con Streptococcus thermophillus (Milo, 2002). Aunque

se han sumado a los cultivos iniciadores de fermentaciones ácido lácticas algunas

especies de Bifidobacterium (ejemplo: B.bifidum en Biovita®, B. essensis en Activia®).

Adicionalmente algunas especies son comercializadas como suplemento alimenticio, en

pastillas y cápsulas.

Tabla 2. Formulaciones comerciales de algunos microorganimos probióticos.

Microorganismo
probiótico

Laclobaciüus acidophillus

Lactobacillus casei

Lactobacillus delbrueckii

Lactobacillus plantarum

Streptococcus thermophillus

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium infantis

Nombre del producto

Yogur, mantequilla, queso fermentado, Kyo Dophilos
cápsulas

Yakult®, Queso, Replenish cápsulas

Yogurt

Crema, Replenish cápsulas

Yogurt

Formula láctea para bebées, Biovita®, cápsulas

Queso tipo chedar

Fuente

Tamine (1999), Pal el al.
(2001), Milo (2002)

Palero/. (2001)

MontvilleyChen(1998)

Pal et al. (2000)

Tamine (1999)

Pal era/.(2001), Milo (2002)

Montville y Chen(1998)

Probióticos aislados de diferentes fuentes. Comercializados para uso en alimentos o suplemento alimenticio.



Estudios recientes demuestran la de Bifidobacterium spp. como flora nativa predominante

en el tracto intestinal de bebes y niños, y los efectos en la salud del hospedero (Benno el

al. 1984: Torres 2002 y Takahiro el al. 2000). El uso de Bifidobacterium en productos

lácteos no se ha generalizado debido a las estrictas necesidades nutricionales y exigencias

en las condiciones de cultivo. Sin embargo estos microorganismos probióticos presentan

características particulares, que pueden variar en un mismo género, lo que puede

significar el crecimiento poblacional de una especie y el deseso de otra. Y aquí radica la

importancia de conocer y proporcionar los requerimientos para el desarrollo de

microorganismo de interés para un proceso específico.

Tabla 3. Características diferenciales entre Lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium
Microorganismo

Caracterisitca ^

Origen

Forma de la

célula

Temperatura

de crecimento

Tipo de

respiración

Ruta

metabolica

ADN (mol

GC%)

Productos del

metabolismo

Referencia

Psícrofila

0-20°C

Mesófila

15-40°C

Termófila

45-68°C

Aerobia

Anaerobia

Embdem
Meyerhoff

Warbung
Dickens

Lactobacillus
casei

Cavidad oral de

humanos

Bacilos

(-*-)

(++)

(-)

(++)

(-)

<+)

(-)

45-46

Acido láctico

Brock y Madigan
1996. Leveau y
Bouix 2000.
ATCC 2003.

Lactobacillus
delbrueckii

Leche y
productos

lácteos

Bacilos

(-)

(++)

(+)

(++)

(+)

(+)

(-)

49-51

Acido láctico

Brock y
Madigan 1996,

Leveau y
Bouix 2000.
ATCC 2003

Streplococcus
thermophillis

Leche y
productos

lácteos

Cocos

(-)

(+)

(++)

(++)

(+)

(+)

(-)

38

Acido láctico

Brock y
Madigan 1996,

ATCC 2003

Bifidobacterim
bifidum

Tracto intestinal
del hombre y

terneros

Bacilos

(-)

(++)

(-)

(-)

(++)

(-)

(+)

58

Acido láctico,

propíonico,

acético, etanol

Leveau y Bouix
2000,

Chung eí al.
1999,

Bifidobacterium
infantil

Tracto intestinal
de niños

Bacilos,

bifurcada.

(-)

<++)

(-)

(+)

(++)

(-)

(+)

58

Acido láctico,

propíonico,

acético, etanol

Leveau y Bouix
2000.

Chung el al. 1999,

(++) Excelente desarrollo. (+) Desarrollo variable según las condiciones. (-) Crecimiento inhibido.

3



Como puede observarse en la tabla 3, los microorganismos probióticos pueden

clasificarse de acuerdo a la ruta metabólica que siguen para fermentar carbohidratos en:

* Microorganismos homofermentativos. Estos siguen la ruta conocida como

Embdem Meyerhoff o hexosa difosfato. Ejemplo son los géneros Lactobacillus y

Streptococcus, que usan como fuente de carbono la lactosa y el principal producto de

su metabolismo es ácido láctico.

• Microorganismos heterofermentativos. Estos siguen la ruta conocida como

Warburrg Dickens o pentosa fosfato. Ejemplo de estos microorganismos son los del

género Bifidobacterium que utiliza como fuente de carbono la lactosa y la degradan

hasta ácido láctico, y otros ácidos orgánicos de cadena corta como ácido acético,

propiónico y succiníco.

En la figura 1 se presentan las rutas que siguen los microorganismos para el metabolismo

de la lactosa y los productos intermediarios en este proceso bioquímico.
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Figura 1. Rutas metabólicas seguidas por bacterias ácido lácticas para la degradación de la lactosa.

Vía homofermentativa o de Embden-Meyerhoff, seguida por Lactobacillus delbrueckii y Streptococcus
thermophillus. Vía heterofermentativa o Warburrg Dickens seguida por Bifidobacterium infantis. (Leveau
y Bouix, 2000).



I.3.Requisitos de los Microorganismos Probióticos
Los requisitos que deben cumplir los microorganismos para ser considerados como

probióticos los estableció Fuller (1989) y consisten en:

La cepa para su uso en humanos, debe ser de ese mismo origen.

Las cepas utilizadas deben tener una historia de no patogenicidad.

• No ser sensible a las enzimas proteolíticas.

• Ser capaces de sobrevivir en el tránsito gástrico.

Tener capacidad para adherirse a las superficies epiteliales.

• Sobrevivir en el ecosistema intestinal.

Capaces de producir compuestos antimícrobianos.

Permanecer vivas y estables durante su uso.

• Capaces de crecer rápido en las condiciones del ciego intestinal.

1.4. Mecanismo de acción de probióticos.
Fuller (1989) describe que el mecanismo de acción de las bacterias probióticas como los

cambios que produce la bacteria probiótica en el sitio de su colonización, y el efecto que

estos cambios tienen sobre otras bacterias ahí presentes.

El mecanismo de acción se puede deber a:

Competencia por el sitio de colonización: Algunas especies, principalmente de

Lactobacillus tienen fimbrias que sobresalen de su superficie y se adhieren

fuertemente a receptores de carbohidratos en la superficie de las células del epitelio

intestinal del hospedero, impidiendo que otras bacterias como Salmonella se

adhieran a estos mismos receptores (Fuller, 1992; Lodish y Darnell, 2002).

Producción de ácidos grasos de cadena corta: Estos ácidos producto del

metabolismo de carbohidratos, crean un pH desfavorable, que inhibe el crecimiento

de otros microorganismos como Clostridium y Salmonella (Fuller, 1989; Ostlie et al.

et al 2003).

Segregación de bacteriocinas: Las BAL se caracterizan por segregar bacteriocinas,

y estas sustancias tienen efecto anitimicrobiano sobre diferentes géneros como

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli e incluso sobre

otras especies del mismo género (Fuller, 1989; Ogunbanwo et al. 2003).



Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli e incluso sobre

otras especies del mismo género (Fuller, 1992; Ogunbanwo et al 2003).

. Activar la producción de inmunoglobulinas: Al ponerse en contacto las bacterias

probióticas con células del sistema inmunológico de hospedero, estas últimas se
activan para producir anticuerpos principalmente inmunoglobulinas del tipo A; este
tipo de inmunoglobulinas pueden reducir la cantidad de bacterias patógenas, porque
los anticuerpos producidos por una cepa pueden ser activos contra otras cepas (Fuller,
1992).

Tabla 4. Mecanismo de acción de algunos microorganismos probióticos de los géneros Lactobacillus,
Strepfococcus y Bifidobacterium

Microorgani

sino

Lactobacillus
casei

Lactobacillus
delbrueckii

Streptococcus
thermophillus

Bifidobacterium
bifidum

Bifidobacterium
infantis

Mecanismo de acción

Sitio de adherencia

Por fimbrias a
los enterocitos

Por fimbrias a
los enterocitos

Adhesión a
enterocitos

Adhesión a
enterocitos

Adhesión a
enterocitos

Ácidos grasos

Acido láctico

Acido láctico

Acido láctico

Acido láctico,
acético,

propioníco

Acido láctico,
acético,

propioníco

Bacteriocinas

Nisina

Nisina

Bifidocina

Bifidocina

Actividad

inmunomodulatoria

Producción de oxido

nitroso, peróxido de
hidrógeno.
Activación de citocinas
y macrofagos

Células mononucleadas

Predilección de oxido
nitroso. Activación de
citocinas, macrofagos,
células mononucleladas

Inmunoglobulina A

Inmunoglobulina A

Referencia

Palera/. (2001)

Palera/. (2001)

Palera/. (2001)

Bernet el al. (1993),
Pal et a/.(2001),
Leveau y Bouix
(2000)

Bernet et al. (1993),
Pal er a/.(2001),
Leveau y Bouix
(2000)

El consumo de probióticos ejerce, de manera directa una modificación en la actividad del
tracto gastrointestinal. Adiconalmente también se tienen efectos benéficos después de que
la bacteria probiótica se ha implantado y coloniza el tracto gastrointestinal (Fuller, 1992).

Entre los más sobresalientes encontramos:

6
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* Mantener la flora intestinal normal y la microflora urogenital.

* Disminuir los síntomas de la intolerancia a la lactosa.

* Reducir los niveles del colesterol sérico.

* Tener actividad anticarcinogénica.

* Estimular el sistema inmune.

Es evidente que los probióticos están originando un área prometedora para el desarrollo

de alimentos funcionales. Adicionalmente que su consumo sea una medida preventiva,

que contribuya a disminuir el índice de morbilidad y mortalidad por padecimientos tan
ordinarios como la diarrea y tan complejos como el cáncer. Estos padecimientos

impactan significativamente a la población en diversas partes del mundo, principalmente
en países en vías de desarrollo. Por ejemplo en México, muere un niño en edad preescolar

cada 13 horas debido a infecciones gastrointestinales (Según estadísticas de SSA, 2001).

Al disponer en el mercado mexicano de productos probióticos, se proporciona una

medida preventiva una cuyos resultados impactarán los índices de mortalidad

ocasionados por infecciones gastrointestinales.

1.5. Desarrollo de la flora intestinal en humanos
Existen diversos factores que influyen en el desarrollo de la flora intestinal del ser

humano recién nacido, estos pueden ser extrínsecos o intrínsecos (Torres, 2002).

Los factores extrínsecos se deben a:

* Sobrecarga microbiana procedente del medio ambiente.

* Tipo de dieta y hábitos alimenticios.

Composición de la flora intestinal, perineal y vaginal materna.

Y los factores intrínsecos se deben a:

« pH intestinal.

* Peristaltismo.

* Tratamiento con antibióticos.

. Receptores bacterianos de la mucosa intestinal.

Han estudiado la flora fecal de infantes de 4 a 7 días de nacidos alimentados con leche

materna, encontrándose que las bifidobacterias son los microorganismo predominantes,

y están en un número aproximado de 1010 a 1011 por gramo de excremento.



(Takahiro et al. 1999; Torres, 2002). Entre las especies más frecuentes de bifidobacterias
en humanos tenemos B.breve, B.adolescentis, B.longum y B.bifidum (Benno et al. 1984).

La ñora intestinal tiene un valor biológico muy importante en el organismo hospedero,

debido a que desempeña diferentes funciones (Denis, 2000) como:
Proteger frente a la colonización por patógenos.

• Regular el tránsito intestinal.
• Degradar y digerir algunos carbohidratos complejos, denominados prebióticos.

Disminuir los síntomas de la intolerancia a la lactosa.
Producir vitaminas y factores de crecimiento para las células intestinales del
huésped.

. Estimular el sistema inmune intestinal.

El balance microbiano del intestino del hospedero, depende de la protocooperación
bacteriana y la disponibilidad de nutrientes, ya que estos últimos tienen influencia directa
sobre la flora nativa existente debido a que algunos pueden actuar como prebióticos

(Benno et al. 1984; Denis, 2000).

1.6. Bacterias Probióticas utilizadas en esta investigación.
En la presente investigación se trabajó con tres especies probióticas y son:
Streptococcus thermophülus, Lactobacillus delbrueckii y Bifidobacterium infantis.
Streptococcus thermophülus y Lactobacillus delbrueckii son bacterias ampliamente
empleadas en la elaboración de productos lácteos fermentados, y los requerimientos para
su cultivo y desarrollo en leche de vaca son conocidos (Tamine, 1991). Así que nuestros
esfuerzos se orientan a estudiar las variables para cultivar Bifidobacterium infantis en
leche de cabra, y obtener un producto lácteo fermentado. A continuación se detallan las
características principales determinantes para la selección de cada microorganismo usado
en esta investigación.
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1.6.1. Streptococcus thermophillus
Algunas especies de Streptococcus son patógenas para el hombre, pero Streptococcus

thermophillus es la excepción por ser clasificada como un microorganismo probiótico. Es

una bacteria cocoide gram (+) y se agrupa en cadenas. Su participación es crucial en la

manufactura de productos lácteos como queso, mantequilla y Yogurt, debido a su

capacidad de establecer simbiosis con otros microorganismos, como los géneros

Lactobacillus y Bifldobacterium. Como ejemplo, de esta asociación se puede mencionar

su capacidad de desarrollarse a pH ligeramente ácidos (6.5 -6.8) y propiciar condiciones

de pH favorables para el desarrollo de Lactobacillus y Bifidobacterium (Tamine 1999;

Ostlie et al. 2003). 5. thermophillus puede crecer rápido a temperaturas superiores a

42°C, y esto lo convierte en microorganismo de elección para la manufactura de

productos lácteos fermentados. Su metabolismo es homofermentativo y tiene una

característica especial, que consiste en utilizar sólo glucosa de la molécula de lactosa;

teniendo como resultado productos fermentados con galactosa residual (Leveau y Bouix,

2000). Además de conferir al producto un sabor característico debido al acetaldehído

producido durante la fermentación de la leche. (Esto se supone que se debe a la

conversión del aminoácido treonina en glicina y acetaldehído). En general esta bacteria

es conocida por su capacidad de producir aroma y consistencia al producto fermentado

(Tamine 1999).

1.6.2. Lactobacillus delbrueckü

La fermentación de la leche con esta bacteria es ampliamente conocida, de ahí que el

aislamiento de estos bacilos gram (+) sea de la leche y productos lácteos (Talwalkar y
Kailasapathy, 2003). Es una bacteria anaerobia facultativa, homofermentativa, capaz de

metabolizar la lactosa presente en la leche hasta ácido láctico (Leveau y Bouix, 2000;

Ostlie et al. 2003). Resiste pH ácidos y sobrevive en concentraciones elevadas de ácido

láctico, como máximo 27g/L (Leveau y Bouix, 2000). Se considera como bacteria

termófila, y es utilizada como cultivo iniciador en la manufactura de productos lácteos

fermentados. Su uso se ha incrementado en E.U.A. en los últimos 20 años, sin reportarse

un dato donde se ligue con enfermedades gastrointestinales (Talwalkar y Kailasapathy,

2003).



1.6.3. Bifidobacterium infantis
Las características de este microorganismo fueron descritas por Tissier en 1899, en el

Instituto Pasteur de París, Francia. Las características de mayor interés consisten en que

son bacilos gram positivos, inmóviles, no esporulados, y son menos sensibles al oxígeno

comparadas con B. bifidum y B. breve que son anaerobias estrictas (Shimamura et al.

2003). Se desarrolla a una temperatura de 37°C y su pH óptimo es 6.6 (aunque resiste pH

menores). Son heterofermentativas es decir siguen la ruta de Warburrg Dickens para el

metabolismo de la lactosa y la degradan hasta ácidos orgánicos de cadena corta como

ácido láctico, acético, propíonico, succínico, etanol y CÜ2 (Leveau y Bouix, 2000; Ostlie

et al. 2003) Puede sobrevivir y reproducirse en productos lácteos fermentados, ser

consumida y sobrevivir travesías por el tracto digestivo e implantarse en el intestino

grueso. Chung et al. (1999) demostraron que al someter a algunas especies de este

género, a concentraciones extremas de pH y sales biliares estas pueden sobrevivir. Al

microscopio su morfología es muy variable, pues las condiciones de cultivo las afectan

directamente. La forma bifída que adopta frecuentemente se debe a la falta de factores de

crecimiento (Leveau y Bouix, 2000). Las bifidobacterias colonizan de manera

predominante el tracto intestinal a partir del segundo día de vida del infante. En alto

número, producen una barrera protectora que inhibe la proliferación de cepas patógenas

(Torres 2003). Hasta ahora, la inocuidad de este microorganismo no ha sido cuestionada,

y reportes de efectos adversos al usarlo en productos lácteos no han sido encontrados

(Abe et al. 2001).

1.6.3.1. Catabolismo de carbohidratos de género Bifidobacterium
Las bifidobacterias utilizan la glucosa por la derivación de la fructosa-6-fosfato, que es

una vía heterofermentativa para la degradación de las hexosas.

La glucosa se convierte en fructosa - 6- fosfato bajo la acción de la hexoquinasa y de la

glucosa -6- fosfoisomerasa. La fructosa -6- fosfato se transforma en eritrosa -4- fosfato

cuando la fructosa -6- fosfato cetolasa esta presente como catalizador. La reacción

continua hasta la formación de 3 moles de acetato y 2 moles de lactato.

Esta relación teórica ha sido comprobada experimentalmente ya que Bifidobacterium es

capaz de producir más ácido acético que ácido láctico (Leveau y Bouix, 2000).

10
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En el presente trabajo de investigación, fueron seleccionadas St. thermophillus, Lb.

delbrueckii, Bf. infanlis, además de las características ya descritas, por la capacidad que

tienen de producir ácidos orgánicos tales como: ácido fórmico, ácido acético, ácido
propiónico y en mayor proporción ácido láctico. Y por su capacidad de producir
bacteriocinas como la nisina, bifidocinas. Lactobacillus y Bifidobacterium forman parte
de la flora intestinal normal de los seres humanos sanos, pero con los hábitos alimenticios
su concentración se ve afectada (Torres, 2002).

1.7. Productos Probióticos
E.U.A. y Japón tienen un interés creciente en los productos lácteos fermentados con
microorganismos probióticos como Lactobacillus sp, Bifidobacterium sp. Estos productos
pueden ser manufacturados por incubación prolongada a 37°C de una o varias especies de
Bifidobacterium y otras bacterias ácido lácticas como Lactobacillus delbrueckii, L. casei,
Streptococcus thermophillus entre otras. La tabla 5 presenta algunos microorganismos
utilizados en la elaboración de productos fermentados con capacidad probiótica que
predominan en el mercado internacional.

Tabla 5. Microorganismos utilizados en la elaboración de productos probióticos

Microorganismo

Streptococcus

thermophillus

Lactococcus

delbrueckii

Lactobacillus casei

Lactobacillus

acidophillus

Bifidobacterium

infantis

Bifidobacterium

bifidum

Sustrato

Leche (Lactosa)

Leche (Lactosa)

Solución de glucosa y
fructosa

Leche (Lactosa)

Leche (Lactosa)

Leche (Lactosa)

Principal producto

metabolico

Acido láctico, aroma

Acido láctico

Acido láctico, aroma, sabor

Acido láctico, aroma, sabor

Acido láctico, acético,

propiónico

Acido láctico, acético,

propiónico

Producto

comercial

Yogurt

Yogurt,
Jocoque

Yakult®

Bioghurt

Leche

carbonatada y

fermentada

Biovita®

Leche bifidus
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México no esta exento de la presencia de probióticos lácteos en el mercado. Pero la

diversidad de productos se limita a leche de vaca como sustrato y predomina el género

Lactobacillus como microrganismo probiótico. Ver tabla 6.

Tabla 6. Microorganismos utilizados en la elaboración de productos probióticos distribuidos en
México hasta Enero del 2004.

Producto

Yakult

LCI

Yogurt comercial

Actimel

Activia

Marca

YAKULT

NESTLE

Yoplait, Lola, entre otros

DANONE

DANONE

Microorganismo

Lactobacillis casei shirota®

Lactobacillus casei jhonsonii ®

Lactobacillus delbrueckü

Lactobacillus casei defensis ®

Bifidobacterium essensis ®

1.8. Importancia de la leche de cabra como sustrato para BAL y Bifidobacterium

La leche es el líquido segregado por las hembras de los mamíferos a través de las
glándulas mamarias, su finalidad básica es alimentar a su cría durante un determinado
tiempo. Su importancia se basa en su alto valor nutritivo, ya que sus componentes se
encuentran en la forma bioquímica y proporciones adecuadas, de tal manera que cada una
de las leches representa el alimento balanceado y propio para sus correspondientes crías
(Badui, 1981). La leche es definida fisiológicamente por Francis y Gaona (1986) como la
secreción de las glándulas mamarias. Desde el punto de vista legal, se define como el
producto del ordeño higiénico efectuado en una o más hembras de ganado lechero bien
alimentado y en buen estado de salud (NOM-091 SSA1-1994). La leche es un producto
"funcional", debido a que es un factor determinante en el crecimiento, ya que cubre con
los requerimientos esenciales en una etapa crítica del desarrollo. La leche de vaca es
ampliamente conocida y aceptada, sin embargo la leche de cabra es conocida pero su
consumo no esta generalizado tanto como la leche de vaca, a pesar de constituir una

alternativa muy benéfica en ciertos aspectos.

12
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Pese a que estos beneficios han sido poco difundidos, el volumen de producción de la

leche de cabra en el estado de Nuevo León ha aumentado en los últimos años hasta un

150%. Sin embargo su aprovechamiento para procesamiento y comercialización todavía
no es muy difundido. La producción de leche de cabra en el estado de Nuevo León,
impacta el Producto Interno Bruto del país, lo que repercute en la economía nacional y
estatal (Polendo el al. 2002).

Debido al marcado incremento en la producción de leche de cabra en el estado, y su
respectiva repercusión económica, se propone en este trabajo incorporar alternativas para
el consumo de leche de cabra, tales como la elaboración de productos lácteos
fermentados con capacidad probiótica.

1.9. Composición química de la leche de cabra
La composición de la leche de cabra, puede variar significativamente según la estación,

alimentación, raza, edad y las prácticas de manejo (Scholz, 1997). La composición

química de la leche influye mucho sobre la calidad de los productos obtenidos a partir de
ella. En la tabla 7 se preséntalos valores promedio de algunos parámetros fisicoquímicos
para leche de vaca y cabra.

Tabla 7. Análisis comparativo de las leches de cabra y vaca.

Parámetro

Grasa (%)

Proteína (%)

Lactosa (%)

Sales (%)

Vaca

3.25

3.22

5.26

0.69

Cabra

4.14

3.56

4.45

0.82

Fuente: USD A, página consultada en Febrero-2004

Grasa Láctea; La leche se considera como una emulsión de materia grasa en una
solución acuosa que contiene numerosos elementos, unos en disolución y otros en estado

coloidal (Alais, 1981). La grasa se encuentra en la leche en forma de pequeños glóbulos o
misélas, que al estar en reposo tienden a separarse, debido a la baja densidad de los
glóbulos y puede apreciarse en la superficie una capa de nata, la velocidad en que se
produce este fenómeno depende directamente al tamaño de los glóbulos de grasa.

13
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La grasa de la leche de cabra se compone de ácidos grasos de cadena corta como el

butírico, caprílico, capróico (responsables del aroma característico), estos ácidos grasos

de cadena corta producen unos glóbulos de grasa pequeños (comparados con los de

vaca) y por lo tanto no necesitan de las sales biliares para su digestión y absorción.

Llegan entonces directamente al intestino y de éste a la sangre, por lo que rápidamente

son metabolizados y producen energía de forma inmediata evitando que se acumulen y

aumenten los niveles de colesterol (Rosell, 1981; Scholz, 1997).

Pro teína; La proteína de la leche de cabra contiene grandes cantidades de aminoácidos

esenciales, lo que aumenta su valor nutritivo (Kirk y Sawyer, 1999; Lodish y Darnell,

2002). Los diferentes tipos de proteína que se pueden encontrar en la leche de cabra son

de dos tipos generales:

. Proteínas hidrosolubles, termosensibles y no coagulables, denominadas beta
*

y alfa lactoalbúmina y globulinas.

Proteínas coagulables, termoresistentes o caseínas, de estas se distinguen tres

tipos de caseínas: alfa, beta y kappa. En la leche de cabra se encuentran en la

siguiente proporción: beta 67.3%, alfa 21% y el resto de kappa caseína. (Rosell,

1981)

Lactosa: La lactosa es el azúcar de la leche y nutriente necesario para las bacterias ácido

lácticas que participan en la transformación de la misma y ejercen una influencia positiva

en la calidad y capacidad de conservación de los productos obtenidos (Leveau y Bouix,

2000). Las BAL toman a la lactosa como fuente de carbono y la metabolizan hasta

convertirla en ácido láctico. La lactosa es un disacárido compuesto por una molécula de

P-D-galactosa y una molécula de p-D-glucosa, unidas mediante un enlace beta

galacotosídico 1,4 como se representa en la figura 2. (Rosell, 1981).

Figura 2. Estructura química de lactosa.

Molécula de p-D-galactosa unida a una molécula de P-D-glucosa mediante un enlace P 1,4 para formar la

Lactosa.
14



La leche de cabra tiene un 9% menos de lactosa que la leche de vaca, esta diferencia es

mínima en cuanto a aporte nutricional, sin embargo este porcentaje puede favorecer su
consumo por personas intolerantes a la lactosa.
Sales; Las sales minerales se encuentran en dispersión iónica y representan en la leche
del 0.6 a 1%. Las más importantes son fosfato de potasio, cloruros de sodio, citratos de
sodio, potasio, calcio, sodio, fósforo, cloro, flúor, zinc, cobre, hierro, magnesio,
manganeso, yodo y níquel. Las sales contenidas en la leche de vaca y la leche de cabra no

presentan una diferencia sobresaliente (Scholz, 1997).

1.10. Producción regional de la leche de cabra
Las cabras son una explotación tradicional en el campo mexicano. Se pueden adaptar a
terrenos áridos y semiáridos, pudiendo aprovechar una enorme variedad de arbustos,
matorrales, hierbas y zacate, que otro tipo de ganado no puede utilizar (Cervantes, 2002).
En el estado de Nuevo León las zonas áridas constituyen 29% de la superficie total del
estado. De ese 29% un 82% se emplea en el subsector pecuario, el 8% al subsector
agrícola, el 6% lo conforman los bosques y el 4% restante son áreas improductivas. La
vegetación que predomina en estas áreas es la palma, el maguey, el nopal, la lechuguilla,
la candelilla y el mezquite. Las especies animales que se explotan son primordialmente la
especie caprina, seguida por la porcina y bovina en grado de subsistencia (Cervantes,
2002). Los caprinocultores del Estado son en su mayoría ejidatarios, con una condición
económica familiar muy precaria y en su mayor parte no están afiliados a ninguna
asociación u organización. Al ser productores independientes no tienen la oportunidad de
hacer eficiente su sistema de producción por la nula gestión para adquirir insumes y

lograr la venta de sus productos (Cervantes, 2002). El 57.4% de los productores de
Caprinos se dedican preferentemente a la explotación con doble propósito de venta de
leche y cabrito (Cervantes, 2002). En la tabla 8, se puede observar el crecimiento de los
productos de la ganadería caprina a nivel nacional en el período de 1995-2001. La leche

caprina que presenta un incremento superior al 100% .
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Tabla 8. Producción de los derivados de la ganadería caprina a nivel nacional.

Volumen en Toneladas y Litros, en los años seleccionados en un periodo comprendido de 1995 — 2001.

Ganadería

Caprina

Carne caprina

Leche caprina

1995

913

2,004

1997

850

3,706

1999

1,332

5,027

2001

1,387

5,697

Crecimiento

45.89%

150.85%

Fuente: Cervantes, 2002

1.11. Usos de la leche de cabra
A pesar de sus similitudes e inclusive ventajas sobre la leche de vaca, el consumo de la

leche de cabra se limita a su ingesta una vez transformada en productos como quesos de

cabra y productos con alta concentración de azúcar como los dulces típicos regionales.

Esto pone en evidencia la necesidad de contar con mas alternativas de derivados de leche

de cabra para difundir su consumo. Es por esto se plantea la idea de desarrollar un

producto de leche de cabra fermentado.

1.12. Fermentaciones ácido lácticas
Una fermentación ácido láctica se define como una oxidación parcial de los átomos de

carbono un azúcar acoplada a la reducción de un compuesto orgánico generado (ácido

láctico, principalmente) a partir del catabolismo del sustrato inicial por las enzimas

contenidas en el microorganismo (Brock y Madigan, 1996).

Para aplicar el concepto de la fermentación a la leche como sustrato, es necesario

mencionar que en la leche de cabra, se encuentra la lactosa que es el sustrato necesario

para el desarrollo de las bacterias y el ácido láctico es el principal producto que se obtiene

al metabolizar el sustrato usando microorganismos de como Streptococcus thermophillus,

Lacíobacillus spp y Bifidobacterium. Streptococcus thermophillus, Lactobacillus spp,

han sido utilizados desde la antigüedad por fermentar la lactosa de la leche produciendo

sabor, olor y consistencia al producto final. Los microorganismos involucrados pueden

provenir de un cultivo mixto o puro, pero pesar del constante cambio en la tecnología de

elaboración de productos lácteos fermentados como el Yogur, el fundamento del método

de elaboración ha cambiado poco a lo largo de los años (Tamine, 1999).
16



Aunque se han planteado mejoras en los procesos de elaboración de productos

fermentados. El Yogur continua siendo el más popular de los productos lácteos
fermentados, y debido a esto, las operaciones unitarias básicas de su elaboración son
consideradas como sistema prototipo de fermentación (Figura 3).

Leche de vaca

Tratamiento preliminar
Normalización de grasa,

Aumento del extracto seco

Precalentamiento

Homoeeneización

T
Tratamiento térmico

85°C/30' ó
90-96°C/5-15' ó

120°C/3-5"

Siembra del
cultivo iniciador

Enfriamiento hasta temp. de incubación
Corta 42°C Larga 30°C

Incubación
Corta 42-45°C - Larga 30°C

Envasado

Refrigeración 4°C

Figura 3. Sistema prototipo de una fermentación tipo Yogur.

Fuente: Yogur, Ciencia y Tecnología, Tamine 1999.
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La flora típica del Yogur esta constituida básicamente por las bacterias lácticas como
St. thermophillus y Lb. delbrueckii. Entre ellas se establece un fenómeno de mutua

estimulación favoreciendo su crecimiento, que se denomina como protocooperación

(Walstra 2001). Los factores que pueden alterar la proporción entre cocos y bacilos

durante el proceso de fermentación y las características organolépticas (acidez titulable,
aroma y sabor) del producto fermentado son:

Tiempo de Incubación; Este puede ser: largo o corto, en el tiempo de incubación
corto se produce un aumento en la población de Streptococcus, y por el contrario

tiempos de incubación muy largos inclinan a que predominen Lactobacillus (Walstra

y Geurts, 2001).

• Porcentaje del Inoculo: El aumento del porcentaje de inoculo incrementa la
acidificación y por consecuencia el pH del medio disminuye drásticamente y con esto
se detiene el crecimiento de los cocos, lo que favorece una alta concentración de

bacilos (Walstra y Geurts, 2001).

• Temperatura de Incubación; La incubación a una temperatura superior a 42°C
inclina el desarrollo a favor de bacilos y por el contrario la fermentación a una
temperatura de 38°C la inclina a favor de los cocos (Tamine, 1999).

Desde un par de décadas atrás y hasta hoy en día, existen diversas compañías
interesadas en la manufactura de Yogur y productos lácteos fermentados con bacterias
probióticas. Ejemplo de estas son las empresas Danone, Yakult, Nestle con productos
como Activia®, Actimel®, Yakult®, LC1®. El éxito de un buen producto lácteo no solo
radica en las técnicas de proceso, también involucra una correcta selección, conservación,
manejo y propagación de los cultivos bacterianos, lo cual resulta en una buena calidad en

el producto final. El hecho de incorporar las bacterias probióticas a la leche de cabra para

inducir su fermentación, es insuficiente en la elaboración de un probiótico. Debido a que
las microorganismo probióticos deben estar viables en el producto, es necesario contar
con técnicas capaces de identificar cualitativa y cuantitativamente la presencia de estos en
el producto fermentado.
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1.13. Métodos microbiológicos para la identificación de microorganismos en
alimentos fermentados
La identificación de microorganismos en los alimentos es un campo de estudio dinámico
que combina la utilización de métodos microbiológicos, bioquímicos, fisiológicos, para el
aislamiento, detección, caracterización y enumeración de microorganismos contenidos en
un alimento. El Dr. Fung (2003) realizó una recopilación de los principales métodos para
identificar y cuantificar los microorganismos patógenos en alimentos frescos y
procesados. Y los dividió de la siguiente manera:
• Para cuenta de células viables

Midiendo la diferencia en volumen, peso o área.
Por dilución.
Siembra en placa
Otras técnicas como: dilución en agar, número más probable.

. Conteo directo
Al microscopio
Mediante un contador eléctrico.

Cuantificación indirecta que implica métodos como:
Turbidímetria
Contenido de nitrógeno
Acción enzimática
Producción de gas

Adicionalmente, las pruebas bioquímicas son reacciones diagnósticas clave, herramientas
utilizadas para identificar los distintos géneros e inclusive especies de bacterias (Brock y
Madigan, 1996). El realizar la identificación y cuantificación de microorganismos por
estos métodos implica invertir grandes cantidades de tiempo y dinero. Considerando que
el tiempo es un recurso importante en la industria de alimentos, principalmente para
alimentos perecederos, es crucial que toda prueba que proporcione información acerca de
la calidad del alimento lo haga en un tiempo muy breve, por un método reproducible,
especifico y sensible, desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
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Para cubrir esta necesidad de contar con técnicas rápidas, sencillas y confiables para la

identificación de microorganismos patógenos en alimentos se han desarrollado métodos

rápidos y automatizados.
Ejemplo de una metodología que satisface esta necesidad, es la reacción en cadena de la

polimerasa, de sus siglas en inglés PCR, que actualmente se emplea en el aseguramiento
de la calidad de alimentos para identificar componentes biológicos presentes en ellos,
solo por mencionar una de las tantas aplicaciones (La técnica de PCR puede tener
aplicaciones tan variadas como: identificación de ingredientes no declarados en la
etiqueta, detección de anomalías genéticas en el ser humano, confirmación del origen de
una muestra como pelo, sangre entre otros). Ello se debe particularmente al principio en
que esta basada la prueba. Que es la detección y cuantificación del ADN.
Ya que la molécula de ADN es estable a altas temperaturas (se desnaturaliza a
temperaturas >94°C) y proporciona información especifica para determinar la especie,
incluso la variedad de un microorganismo (Pardo, 2003), esta prueba se vuelve altamente
específica. Y dada la necesidad de contar con un método rápido y sensible para la
identificación de Bifidobacterium infantis nos enfocamos a la implementación de un

método molecular como lo es PCR para identificar este microorganismo.

1.14. Fundamentos de la reacción en cadena de la polimerasa

Esta técnica fue desarrollada por K. B. Mullis en 1983. Es una técnica que permite
replicar entre cientos de miles y millones de veces, en el transcurso de pocas horas e in
vitro, pequeñas cantidades de ADN con la participación de la enzima ADN polimerasa.
Uno de los aportes fundamentales de esta metodología a la investigación básica de la
biología molecular consiste precisamente, en la rapidez y eficiencia mediante las cuales
realiza una tarea, que antes requería largas jomadas. Como ya se mencionó las
aplicaciones de esta técnica abarcan áreas como la medicina de diagnóstico forense, legal
y alimentos. En el área de alimentos es de gran apoyo al aseguramiento de la calidad de
los productos frescos como procesados.
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1.15. Estructura y Síntesis del ADN
El genoma comprende el material genético de un organismo vivo, con excepción de los

plásmidos en los procariotes, y del ADN presente en mitocondrias y los cloroplastos, los
cuáles poseen su propio genoma. El genoma de las bacterias esta constituido por una

molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN). Como lo reportaron Watson y Crick en
1953 es una doble hélice, conformada por desoxirribonucleótidos de adenina, guanina,
timina y citosina (dATP, dGTP, dTTP, dCTP). Estos nucleótidos están unidos por medio
de un enlace fosfodíester que involucra el grupo hidroxílo del carbono 3' del azúcar del
primer nucleótido con el fosfato del segundo nucleótido. Todos los nucleótidos se
acoplan de igual manera, dejando libres los extremos denominados 5'y 3' (Figura 4).
Estas cadenas forman puentes de hidrógeno entre los nucleótidos, para mantenerse unidas.
De manera que, las adeninas establecen un puente de hidrógeno con las timinas y las
guaninas siempre forman el puente de hidrógeno con las citosinas (Sambrook y Maniatis,
1989).

-OHS'Lábre

1
HOHjC

OH3'Lfl>re 31

f° "
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V\ KH>Vv <"-"•\ / W-H

H-N ^O'cHj
H \>

A
CHS

•• X /v\-v^-
HO

3' T
-OH 31 Libre

H
,¿-H

H.OH

T
- OH f Libre

Figura 4. Cadenas complementarias del ADN.

Fuente: Sambrock y Maniatis, 1989.
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Cada desoxirribonucleótido, esta compuesto por un grupo fosfato, una ribosa y la base
nitrogenada. La polaridad de cada componente define la orientación de la doble cadena,
así las bases nitrogenadas debido a su baja polaridad se disponen hacia el interior de la
doble cadena de ADN, mientras que el fosfato y la ribosa, que son los compuestos
polares, se disponen hacia el exterior de la misma. El ADN se denomina ácido por la
capacidad de ionizar uno de los hidrógenos del grupo fosfato en solución acuosa.
Debido a esto el ADN tiene una carga negativa por cada nucleótido, y por lo tanto la
cadena esta cargada negativamente (Sambrook, 1989). La molécula de ADN de doble
hélice es muy estable en solución acuosa. Por lo tanto, dos cadenas lineares que sean
complementarias, se unirán mediante puentes de hidrógeno formando una doble cadena
en solución acuosa, siempre y cuando estén presentes los cofactores como el magnesio y
demás reactivos necesarios para llevar a cabo la reacción. Al proceso se le conoce como
hibridación de ácidos nucleicos y es uno de los tres eventos mas sobresalientes que se
llevan a cabo en la reacción de PCR (Sambrook y Maniatis, 1989).

1.16. Enzimas Polimerasas
La enzima ADN polimerasa se encarga de sintetizar ADN en la reacción de PCR, debido
a que catalizan la adición de un nucleótido al extremo 3' mediante un enlace fosfodiéster.
Para que una ADN polimerasa funcione es necesario considerar que:

La cadena a sintetizar deberá tener un orden determinado de nucleótidos, por lo que
necesita una plantilla para añadir determinado nucleótido y no otro.

• Para que la polimerasa actúe, se necesita un cebador que inicie el alargamiento de la
cadena, y que en el extremo 3' tenga un grupo OH.

Existen diferentes polimerasas pero, la más comúnmente usada es la Taq ADN
polimerasa, aislada de Thermus aquaticus, y que posee una velocidad de polimerización
de 35 a 100 nucleótidos por segundo a una temperatura de 72°C (Sambrook y Maniatis,

1989).
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1.17. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
La técnica PCR se utiliza para amplificar un segmento de ADN in vitro a través de una
serie de ciclos repetitivos que consisten en: (Sambrook y Maniatis, 1989):
1.- Desnaturalización de ADN por calor. En esta etapa el ADN de cadena doble se
convierte en cadena sencilla por acción de la temperatura (El ADN se desnaturaliza a
temperatura > 94°C) y las hebras separadas pueden hibridarse.
2.- Hibridación de Oligonucleótidos. En esta etapa los oligonucleótidos se hibridan en
sus regiones complementarias en el templado. La temperatura en este paso puede variar
desde 37 a 65°C, dependiendo de la región homologa del oligonucleótido al templado.
3.- Síntesis de ADN (Extensión). En esta etapa la ADN polimerasa reconoce el extremo
hidroxílo 3' libre del oligonucleótido y adiciona los dNTP's generando la cadena de
ADN complementaria. Esta fase se realiza a 72°C.

Durante la reacción de PCR se generan dos diferentes tamaños de moléculas de ADN. Un
tipo proviene de la síntesis de ADN a partir de los oligonucleótidos que se pegan al
templado original (a la que llamaremos cadena B), y que se sintetiza desde el primer
ciclo. El otro tipo de molécula proviene de la síntesis de ADN a partir de los mismos
oligonuleótidos que se pegan a la cadena B, generando la molécula de ADN del tamaño
esperado (cadena C). Los oligonucleótidos presentes en la reacción, también se hibridan
en los extremos de las cadenas C generando nuevas cadenas C, que son del mismo
tamaño (Martínez y Morales, 2002).

1.18. Aplicaciones de la técnica de PCR
Las aplicaciones de la técnica de PCR dentro de la industria de alimentos, se enfocan en
su totalidad.a la detección de microorganismos patógenos como Listeria monocytogenes,
Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, en alimentos frescos y procesados. El
aseguramiento de la calidad en los alimentos puede implicar verificar la identidad
genética de los componentes. Para analizar la variación genética e identificar cada uno de
los componentes de los alimentos se recurre a métodos como PCR, que logran detectar
fraudes por la sustitución de componentes o presencia de componentes no declarados en
la composición del alimento (Martínez y Morales, 2002).
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Adicionalmente mediante PCR se han identificado y aislado especies de Bifidobacterium
sp. en heces fecales. Como lo hizo Takahiro et al. (1999) que mediante PCR aisló e

identificó Bifidobacterium infantis, B. bifidum, B.breve, B. adolescentis, B. longum de las
demás bacterias que componen las heces fecales de seres humanos sanos recién nacidos y
adultos. Esta identificación la realizaron tomando como referencia la secuencia 16S
rARN de la subunidad pequeña del ribosoma. Diseñando y usando oligonucleótidos
específicos para cada especie. Las secuencias se componían de un minimo de 18 pb (B.
adolescentis, B. breve) y un máximo de 21 pb (B. bifidum) y el porcentaje de guanina y
citosina en cada secuencia estaba compuesto por el 50%. Ver tabla 9.

Tabla 9. Bifidobacterias y sus iniciadores específicos basados en la secuencia 16S rARN, diseñados
por Takahiro et al. 1999

Bifidobacteria

B. adolescentis

B. bifidum

B. breve

B. infantis

B. longum

Iniciador

BiADO-1

BiADO-2

BiBIF-1

BiBIF-2

BiBRE-1

BiBRE-2

BiINF-1

BiINF-2

BiLON-1

BiLON-2

Secuencia

CTCCAGTTGGATGCATGTC
CGAAGGCTTGCTCCCAGT

CCACATGATCGCATCTGGT

CCGAAGGCTTGCTCCCAAA

CCGGATGCTCCATCACAC
ACAAAGTGCTCCGACTCCT

TTCCAGTTGATCGCATGGTC

GGAAACCCCATCTCTGGGAT

TTCCAGTTGATCGCATGGTC

GGGAAGCCGTATCTCTACGA

Pares de

bases

19
18

21

19

18
19

20
20

20
20

Tamaño del

producto (pb)

279

278

288

828

831

La identificación de Bifidobacterium sp. puede realizarse mediante la secuencia 16S
rARN usada en esta investigación o mediante la secuencia 23S rADN esta identificación
se fundamenta en la conservación de la subunidad pequeña del ribosoma. También se ha
identificado Bifidobacterium sp. comprobando la actividad de enzimas especificas que
intervienen en el metabolismo de carbohidratos como fructuosa -6- fosfato fosfocetolasa

(Vlková et al. 2002), o mediante un análisis bioquímico donde Hung et al. (2001)

identificaron mediante cromatografía de líquidos, 2 (3-galacosidasas (enzima que cataliza

reacciones de hidrólisis, que intervienen al reducir la lactosa contenida en la leche) de

Bifidobacterium infantis que son Pgall y Pgaini.
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Para comprobar la presencia de Bifidobacterium infantis en la leche de cabra fermentada,

mediante un método molecular como PCR es necesario implementarlo, porque los que

existen se centran en la identificación del microorganismo de heces fecales y no en los

alimentos.

Con el propósito de comprobar que la leche de cabra puede servir como sustrato para el

desarrollo de Bifidobacterium infantis y otras BAL, además de comprobar mediante PCR

la presencia de la B. infantis se proponen los siguientes objetivos:
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Capítulo II. Objetivos

11.1. Objetivos Generales

II. 1.1 Evaluar la leche de cabra como un sustrato para el desarrollo de Biftdobacterium

infantis y bacterias ácido lácticas mediante el estudio de cinéticas de consumo de

lactosa, cambios de pH y acidez.

II. 1.2. Implementar un método rápido y sensible basado en la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), para identificar la presencia de Bifidobactenum infantis en el

producto fermentado.

11.2. Objetivos Específicos
11.2.1. Determinar la concentración de cada una de las bacterias probióticas en el inoculo

de trabajo ensayando diferentes combinaciones de cada una.

11.2.2. Determinar las condiciones para realizar la fermentación ácido láctica, estudiando

variables como: concentración de inoculo, temperatura, tiempo de incubación y nivel

de C02.

11.2.3. Establecer un protocolo de extracción de ADN de Bifidobactenum infantis.

11.2.4. Implementar un método rápido y sensible basado en la reacción en cadena de la

polimerasa (PCR), para identificar la presencia de Bifidobactenum infantis en el

producto fermentado, empleando el gen 16S rARN para comprobar su presencia en el

producto lácteo fermentado.
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Hipótesis

En este trabajo se ha planteado la siguiente hipótesis:

Hl: La leche de cabra es un sustrato adecuado para el desarrollo de Bifidobacterium

infaníis, y su presencia puede ser comprobada de una forma rápida y confiable mediante

la reacción en cadena de la polimerasa.
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Capítulo III. Estrategia Experimental

Para probar la hipótesis anterior, se planteó una estrategia experimental basada en la
fermentación de leche de cabra con Streptococcus thermophillus, Lactobacillus

delbrueckii y Bifidobacterium infantis. Posteriormente, se desarrollo un método para la
identificación de la secuencia 16S rARN de Bifidobacterium infantis mediante la
reacción en cadena de la polimerasa.
Esta estrategia experimental se desgloza en 4 etapas principales:

1) Caracterización de la materia prima. (Leche de cabra del CEA del ITESM)

2) Selección, reactivación y resguardo de las cepas bacterianas puras, implicadas en
la fermentación.

3) Establecimiento de las condiciones de fermentación láctica y cinéticas de:

consumo de sustrato, cambios de pH, acidez y tiempo de formación de gel.

4) Establecimiento de un protocolo de extracción y amplificación para identificar,
mediante PCR, a Bifidobacterium infantis presente en el producto lácteo
fermentado.
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Materia Prima
Leche de Cabra del CAE ITESM

Pruebas de plataforma
pH

Materia extraña
Prueba del alcohol

Acidez titulable
Temperatura

Leche
Rechazada

Leche
Aceptada

Caracterización
Proteína (930.29 A.O.A.C.)

Grasa Método Gerber
Acidez (947.05 A.O.A.C.)
Lactosa (984.14 A.O.A.C.)

Descremado
Descremadora Elemcrem tipo 315 CE

Esterilización
96°C+/-1°C x 15 min

Análisis
Microbiológicos

NOM-112-SSAM994

Positivo

Enfriamiento 40°C +/-2°C
(Temperatura de Inoculación)

Figura 5.Estrategia experimental etapa I. Caracterización de la leche de cabra del CAE del ITESM.
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Cepas Puras liofilizadas
ATCC No. BAA-250,17930.11842

Reactivación en tubo
Medio de cultivo /(bacteria)

Incubación
rC v ÍCO21 en el espacio de cabeza, /'(bacteria)

Determinar los cambios de D.O. a 660 nm
hasta alcanzar la fase los

Realizar resiembras sucesivas hasta
lograr constancia en td v u.

Escalar a nivel Matraz
re v rC02l /'(bacteria)

Incubación
[CO21 /'(bacteria)

T
Determinar los cambios de D.O. a 660 nm

hasta alcanzar la fase log

Realizar repiques sucesivos hasta
lograr constancia en td y n

Resguardar
con 15%Elicerola-86°C

Cultivo de trabajo
Relación de bacterias

t
Cultivo madre

Adaptación de cada
bacterias a leche de cabra.

Figura 6. Estrategia experimental etapa II. Reactivación y resguardo de las cepas bacterianas puras.
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Materia prima
(Leche de cabra)

Estandarización de grasa

Esterilización
96T/15 min

Enfriamiento
40°C+/-2°C

Fermentación
Variables: [CO2] en matraz de fermentación

[Inoculo]
Relación de bacterias
Vol. reactor

Incubación
Alcanzar pH 5 y consistencia de gel firme

Enfriamiento
4°C

Figura 7. Estrategia experimental etapa III. Establecimiento de las condiciones de fermentación para
desarrollo de Streptococcus thermophillus, Lactobacillus delbrueckii y Biffdobacterium infantis.
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Extracción de ADN
cepa pura B. infantis

Selección de Olieonucleótidos

Amplificación de la
secuencia de interés

Electroforesis del producto
de amplificación

Extracción de ADN de B. infantis en el
producto fermentado

Amplificación de la secuencia de
interés

Electroforesis del producto de amplificación
comparando con C(+) y C(-)

Figura 8. Estrategia experimental etapa IV. Establecimiento de un protocolo de extracción y
amplificación para identificar de B. infantis presente en el producto lácteo fermentado.

C(+) = Control pisitívo; C (-) = Control negativo
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Capitulo IV. Materiales y Métodos
IV.l. Materia Prima
La leche de cabra fue adquirida del campo agrícola experimental (CAE) del ITESM,
ubicado en Apodaca N.L. Procedente de ordeñas comprendidas durante el período de
marzo a octubre del 2003 de cabras de la especie nubia del hato del CAE. Se recibió en
la oficina del CAE envasada en recipientes de plástico de polietíleno de alta densidad,
con capacidad de 1 galón, con tapa rosca de plástico el mismo día de la ordeña.

IV.2. Muestreo de la leche de cabra bronca para análisis de aceptación o rechazo
El volumen total de materia prima recibido fue de un galón. De este se tomó una muestra
representativa de 250 mL, para realizarle las pruebas de plataforma. El resto de la materia
prima, se almacenó a 4°C, hasta liberar la leche para su incorporación al proceso.
El muestreo del galón de leche se realizó homogeneizando por inversión durante 1
minuto, en seguida se tomaron 250 mL de leche (volumen suficiente para realizar las
pruebas).

IV.2.1. Materia Extraña
La presencia de materia extraña (hojas, tierra, excremento) indica un mal procedimiento
de ordeña. Para verificar que la ordeña se realizó en condiciones adecuadas se analizó la
leche visualmente en busca de materia extraña.

IV.2.2.Verificación de Temperatura de la leche Bronca

La verificación de la temperatura a la leche de cabra se llevó a cabo introduciendo un
termómetro (marca Brannan, con un rango de temperatura de -20°C a 110°C y
sensibilidad de ± 1°C) a un vaso de precipitado que continía la muestra de leche de cabra.
La temperatura de la leche para poder ser aceptada oscilaba en 4°C ± 1 (temperatura a la

cual se inhibe el crecimiento bacteriano).
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IV.2.3. Prueba del Alcohol

La prueba del alchol proporciona información para determinar si la leche es apta para
soportar un tratamiento térmico. Esta prueba consistió en mezclar simultáneamente en un
tubo de ensaye, iguales proporciones de leche bronca y etanol al 65% v/v (marca Riedel

de Haen, Lote UNÍ 170) inviertiendo el tubo suavemente. Posteriormente observando por
las paredes del tubo la posible formación de flocules. Las leches normales son estables en
etanol, por lo tanto, no floculan, pero las anormales (es decir, acidificadas, leches con
exceso de albúmina o ricas en calostro) serán inestables al etanol y floculan (Ramos,

1976).

IV.2.4. Determinación de Acidez Titulable.
La determinación de acidez total de la leche se realizó de acuerdo al método 947.05 del

A.O.A.C. (1990). Este método consistió en pesar 10 gr de leche, añadirles 2 gotas de
fenolftaleína (marca Baker Analyzed Reactivos S/N Lote, al 1% en etanol).
Posteriormente se tituló con NaOH (marca Fermont, Lote 224501) al 0.1 N, hasta lograr
el vire a un color rosa permanente.

La acidez se expresó en % de ácido láctico, aplicando la siguiente fórmula:

% Acido Láctico = (mi de NaOH 0.1 N * 0.009 / gr de muestra )* 100

IV.2.5. Determinación de pH

Esta determinación consistió en colocar un volumen de leche de cabra en un vaso de
precipitado y determinar el pH, y para esto se introdujo el electrodo de cloruro de plata

del potenciómetro Beckman (|)50, (Beckman Instruments, Fullerton, CA, EUA)

previamente calibrado con soluciones amortiguadoras de fosfato de pH 4 y 7.
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IV.3. Análisis fisicoquímicos de la leche

IV.3.1. Determinación de Pro teína.
La determinación de proteína total se realizó por el método Kjeldahl. Se utilizó el equipo
de digestión y de destilación micro Kjeldahl (marca Labconco) La determinación se
realizó por el método 930.29 del A.O.A.C. 1990.

IV.3.2. Determinación de Grasa
Para determinar el porcentaje de grasa contenido en la leche de cabra, se procedió de
acuerdo al método Gerber. Este método consiste en pipetear los siguientes reactivos al
butirómetro: 10 mL de acido sulfúrico (Productos Químicos Monterrey, Monterrey NL,
Lote 034355); 10.94 mL Leche; 1 mL alcohol amílico (Productos Químicos Monterrey
NL, Lote 54656). Tapar e invertir el tubo lentamente y centrifugar en la centrífuga Gerber
(Alemania, Suiza) de inmediato a 1,100 rpm por 5 min. Se colocó el tubo en baño de
agua María a 65°C por 3 minutos, y se leyó el porcentaje de grasa directamente en la
escala del butirómetro.

IV.3.3. Determinación de Lactosa
Esta determinación se fundamenta en que la lactosa es hidrolizada a D-glucosa y D-

galactosa a pH 6.6 en presencia de P galactosidasa y agua.

Lactosa + H2O p galact°sidasa ̂  D-glucosa + D-galactosa

La P galactosa es oxidada a pH 8.6 por nicotín adenín dinucleótido (NAD) a ácido D-

galactónico en presencia de p galactosa deshidrogenasa (Gal-DH).

P-galactosa + NAD Gal'DH ^ Ácido D Galactónico + NADH + H+

El método utilizado para determinar la lactosa en leche fue 984.15 del A.O.A.C. (1990) y
se realizó utilizando el kit de Lactosa/D-galactosa (Boheringer Manheim, Germany).
La concentración de NADH formado se determinó con un espectrofotómetro marca
Beckman modelo DU 650, a 340 nm. El valor de absorbancia obtenido a esa longitud de

onda fue directamente proporcional a la concentración de lactosa.
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IV.4. Estandarización de la materia prima: Leche de cabra

IV.4.1. Normalización de la Grasa en Leche de Cabra
La leche de cabra tiene 9% más grasa que la leche de vaca. Como la leche de cabra
utilizada en el proceso no estaba homogeneizada, los glóbulos de grasa coalescen y se

sitúan en la parte superior, produciendo heterogeneidad. Para evitar este efecto se sometió
a un descremado utilizando la descremadora marca Elemcrem Tipo 315 CE. El valor final
de grasa fue de 3.0 - 3.5%. Este valor es equivalente al contenido de grasa en leche de
vaca entera.

IV.4.2. Tratamiento Térmico
La carga microbiana presente en la leche de cabra se eliminó mediante un tratamiento
térmico. Este consistió en una esterilización, manteniendo la temperatura a 96°C± 1
durante 15 minutos, posteriormente se refrigeró a 4°C y mantuvo así hasta su uso
(Tamine, 2001).

IV.4.3. Análisis Microbiológicos
Posterior a la esterilización de la leche de cabra fue requisito comprobar que
efectivamente se eliminó por completo la flora nativa de la leche. Esto se realizó
mediante el procedimiento descrito por en Norma Oficial Mexicana (NOM-112-SSA1-
1994, bienes y servicios). Se realizó la determinación de bacterias coliformes, mediante
la técnica del número más probable (NMP). Para lo cual fue necesario prepar: caldo
lactosado como medio de cultivo presuntivo (marca BIOXON, Lote No. 09011791), y
caldo bilis verde brillante como medio de cultivo de confirmación (marca BIOXON, Lote
No. 09E11522) según las instrucciones del proveedor.
El procedimiento a seguido para la siembra de la muestra se describe en la tabla 10 para
el caldo lactosado y tabla 11 para el caldo bilis verde brillante.
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Tabla 10. Prueba presuntiva para determinar colíforines en leche de cabra.

Serie

A (5 tubos con campana Durham)

B (5 tubos con campana Durham)

C (5 tubos con campana Durham)

Caldo lactosado (mL)

20

10

10

Leche

(mL)

10

1.0

0.1

Se incubó a 36°C ± 1°C por 24 ± 2 horas y observó si había formación de gas, en caso

de existir se hacen pruebas confirmatorias.

Tabla 11. Prueba confirmatoria para determinar colíformes en leche de cabra.

Serie

A (5 tubos con campana Durham)

B (5 tubos con campana Durham)

C (5 tubos con campana Durham)

Caldo bilis verde brillante

(mL)

20

10

10

Leche

(mL)

10

1.0

0.1

Se incubaron los tubos a 36°C ±1°C por 24 ± 2 horas y observó si había formación de

gas. La presencia de coliformes fue confirmada con la presencia de gas.

Expresión de los resultados
Se tomó la serie de tubos de la prueba confirmativa que dio formación de gas después del

período de incubación requerido. Se buscó el NMP en la tabla ubicada en la sección de
anexos para determinar el NMP/gr de muestra de colíformes. Una vez que todo lo

anterior se realizó y se confirmo la ausencia de colíformes, se inoculó la leche de cabra

esterilizada con las bacterias probióticas y se fermentó de acuerdo a lo señalado en la

estrategia experimental indicada en la etapa III.

IV.5. Cepas Probióticas estudiadas
Las cepas estudiadas que se seleccionaron para este estudio fueron 3 cepas puras

adquiridas en ATCC y fueron: Streptococcus thermophillus ATCC No. BAA 250,

Lactobacillus delbrueckii ATCC No. 11842, y Bifidobacterium infantis ATCC No. 17930.
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IV.6. Reactivación de Cepas Probióticas estudiadas.
Las cepas, fueron reactivadas de su forma liofilizada siguiendo las indicaciones del

proveerdor (medio, temperatura y condiciones de anaerobiosis necesarios para su
cultivo). Los parámetros cinéticos obtenidos de cada cultivo fueron: velocidad especifica

de crecimiento (u.) y tiempo de duplicación (td). El cálculo de estos parámetros cinéticos

se derivó de experimentos en reactores por lote (tubos de ensaye y matraces Erlen
Meyer). El crecimiento bacteriano en dichos sistemas fue evaluado por cambios en la
densidad óptica del cultivo, registrados en intervalos de tiempo variables para cada
cultivo. Los datos de D.O. con respecto al tiempo fueron linearizados aplicando la
función InX/Xo, donde X fue la lectura de D.O. al tiempo (t) y Xo la D.O. inicial del
cultivo. De la gráfica de InX/Xo vs tiempo, se obtuvo el valor de la pendiente (m)
definida por los primeros puntos de cada serie.

Esta pendiente correspondió al valor de la velocidad especifica de crecimiento (ju,).
De acuerdo con la ecuación de la línea recta:

InX
- = U t Ecuación 1
Xo

Donde:

(j, = Velocidad especifica de crecimiento (h"1)

X = Densidad óptica final a 660 nm
Xo = Densidad óptica inicial a 660 nm
t = tiempo (horas)

El parámetro cinético td fue obtenido por aplicación directa de la ecuación 2.
Tiempo de duplicación

, In2
td = - Ecuación 2

^
Donde:
Td = tiempo de duplicación

In2 = logaritmo natural de 2 = 0.6931

H = velocidad específica de crecimiento (h"1)
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IV.6.1. Reactivación de Streptococcus thermophillus ATCC No. BAA-250
Todo procedimiento involucrado en la reactivación de esta y todas las demás cepas, se

realizó dentro de la campana de flujo laminar (marca BAKER Modelo 4-TX del
Laboratorio del Centro de Biotecnología del ITESM ).
La pastilla liofilizada se hidrató completamente agregando de 0.3 a 0.5 mL de agua
destilada estéril. Posteriomente se transfirió el volumen total de la pastilla hidratada a un
tubo que contenía 5 mL de Caldo CASOY estéril (marca DIFCO) preparado de acuerdo
a las recomendaciones del proveedor. Se incubó a 37°C con una atmosfera al 5% de
dióxido de carbono (CC^), en una incubadora marca FISHER SCIENTIFIC modelo 5IH.
Se registraron los cambios de D.O. de la cepa BAA-250 con respecto al tiempo,
determinando esta a 660 nm en el espectrofotómetro marca BECKMAN modelo DU
650. Cuando se observó el inicio de la fase logarítmica, se realizó el traspasó del cultivo a
un volumen mayor. Esta operación se repitió hasta lograr constancia en los parámetros

cinéicos de td y |A.

IV.6.2. Resguardos de Streptococcus thermophillus ATCC No. BAA-250
Después de haber logrado constancia en los parámetros cinéticos, se procedió a
resguardar las células. Este procedimiento consitió en recuperarlas por centrifugación a
10,000 rpm en una centrífuga IEC HN-SII (Internacional Equipment Co., Needham Hts.,
MA, EUA). Posteriormente se resuspendendieron en 50 mL de medio de cultivo fresco
agregando 15% de glicerol (Productos Químicos Monterrey, Monterrey, NL, Lote
826401) como crioprotector. Esta mezcla se homogeneizó y distribuyó en viales de 1.0
mL, congelándose en un ultracongelador (marca FISHER SCIENTIFIC modelo
I821UA12) a-86°C ±2°C.

IV.6.3. Reactivación de Lactobacittus delbrueckii ATCC No. 11842
Lactobacillus delbrueckii proviene de una cepa pura liofilizada de ATCC identificada

con el No. 11842. El procedimiento de reactivación fue similar que el seguido para BAA-
250. La incubación se realizó a 37°C, con una atmósfera al 5% de CO2, utilizando como
medio de cultivo, caldo Man Rogosa Sharpe (MRS, marca Merck lote 10661). Durante la
incubación se registraron los cambios de D.O. respecto al tiempo. Cuando se alcanzó el
inicio de la fase logarítmica, se traspasó el cultivo a un volumen mayor.
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Esta operación se repitió hasta que se tuvo constancia en t¿ y |¿. Resguardos de

Lactobacillus delbrueckii ATCC No. 11842. Después de haber logrado constancia en los

parámetros cinéticos de td y ^, se procedió a resguardar las células. Este procedimiento

consistió en centrifugar el cultivo, por 10 minutos a 10,000 rpm. Posteriormente, se
procedió de la misma forma como IV.4.5.2.

IV.6.4. Reactivación de Bifidobacterium infantis ATCC No. 17930
Bifidobacterium infantis proviene de una cepa pura liofilizada del ATCC identificada por
el No. 17930. Para la reactivación de Bifidobacteriun infantis se utilizaron como medios
de cultivo: medio de carne molida marca DIFCO lote 226730 (sugerido por ATCC) y

caldo MRS (Utilizado para la reactivación de Bifidobacterium spp. por Chung et al..
1999; Moreno et al. 2000; y Ostlie et al. 2002). Se propició una atmósfera de
anaerobiosis total, utilizando el sistema de doble tubo ideado por el Dr. Fung, (Fung,
2002) y se incubó a 37°C ± 1°C. Posteriormente se registraron los cambios de D.O. (a
660 nm) respecto al tiempo. Al iniciar la fase logarítmica, se traspaso el cultivo a un

volumen mayor hasta obtener constancia en td y \JL.

Después de haber logrado constancia en los parámetros cinéticos de td y H-, se procedió a

resguardar las células. Este procedimiento consistió en centrifugar el cultivo, por 10
minutos a 10,000 rpm. Posteriormente, se procedió de la misma forma que en IV.4.5.2.

IV.7. Cultivo Madre
Un cultivo madre contiene la bacteria de interés libre de contaminación. En este trabajo
de investigación, los cultivos madre se obtuvieron inoculando leche de cabra estéril con
cada uno de los cultivos bacterianos por separado. Se procuraron condiciones de asepsia,
y mantuvo la actividad metabólica de los microorganismos mediante refrigeración a

4°C± 1. Bajo estas condiciones, Tamine 1999 recomienda un periodo de almacenamiento
corto, y el tiempo seleccionado fue una semana.

IV.8. Cultivo de Trabajo
Para este trabajo de investigación, los cultivos de trabajo fueron preparados en el
momento de realizar la inoculación.
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El cultivo de trabajo se realizó combinando un porcentaje de cada cultivo madre. Estas

combinaciones se hicieron para determinar con cual de ellas se alcanzaba un menor t¿ así

como, menor tiempo de la consistencia tipo gel.

Tomando como referencia que en la elaboración tradicional de yogurt se emplea

Streptococcus thermophillus y Lactobacillus delbrueckii en relación 1:1. se ensayaron

otras relaciones que se exponen en la tabla 12 (Tamine 1999, Ostlie et al. 2003).

Tabla 12. Combinaciones en la concentración de bacterias contenidas en el cultivo de trabajo .

^^^"""•^-^^Nl icroorg anismo

Relación ^ — ̂

Combinación A (%)
Combinación B (%)
Combinación C (%)

Streptococcus
thermophillus

1
1

0.5

Lactobacillus
delbrueckii

1
1
1

Bifidobacterium
infantis

1
2
2

IV.9. Fermentación ácido láctica de leche de cabra como sustrato para el desarrollo

de bacterias probióticas

Para verificar que la leche fue un sustrato ideal capaz de ser fermentado por bacterias

probióticas, se realizó una fermentación ácido láctica. Esta fermentación se realizó

mediante condiciones controladas y evaluando cada una de las variables que influyen en

el proceso. En la tabla 13, se presentan las condiciones estudiadas para cada variable

involucrada en la obtención de un probiótico lácteo tipo yogur.

Tabla 13. Variables y condiciones estudiadas para la fermentación ácido láctica.

Variables estudiadas
Volumen del Reactor (mL)
Concentración del inoculo de trabajo (%)
Concentración de CO2 (%)
Relación de bacterias en el inoculo de trabajo (%)

Niveles
250

2
5

500
5

100
1:1:1 | 1:1:2 | 0.5:1:2
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IV.10. Tratamiento a la leche de cabra antes de su fermentación
Para llevar a cabo la fermentación fue necesario realizar ciertas operaciones de
acondicionamiento y verificación microbiológica a la leche de cabra. Estas operaciones

consistieron en un descremado, una esterilización y comprobación de la misma mediante
análisis microbiológicos a la leche de cabra. Una vez confirmado lo anterior se procedió a
inocular con los microorganismos de interés.

IV.11. Determinación de cinéticas durante la fermentación

IV.l 1.1. Variación de pH
Una vez que la leche fue inoculada y puesta en las condiciones de fermentación
establecidas y mantenidas; (temperatura de 41°C ± 1°C, anaerobiosis total y tiempo de

fermentación 6 H) se determinó el pH usando un potenciómetro (marca Beckman 050,

Instruments, Fullerton, CA, EUA.). Se registró la variación de pH respecto al tiempo, a
intervalos de 2 horas. Se estableció como criterio para determinar el punto final, una
consistencia de gel firme en el producto lácteo fermentado.

IV. 11.2. Consumo de Sustrato
Se determinó el consumo de lactosa mediante un kit de Lactosa/D-galactosa, midiendo
espectrofotométricamente a una longitud de onda de 340 nm la evolución de la misma.
Las determinaciones se realizaron cada 2 horas hasta alcanzar como punto final una
consistencia de gel firme en el producto lácteo fermentado.

IV. 11.3. Velocidad de formación de Acido Láctico

Se determinaron las variaciones de acidez, mediante titulación con NaOH 0.1 N usando
fenoftaleína como indicador. Esto se realizó en intervalos de 2 horas hasta alcanzar el
punto final de la fermentación.

IV. 11.4. Unidades Formadoras de Colonias Presentes en el Producto Lácteo
Fermentado

Los microorganismos probioticos deben estar viables en el producto fermentado al ser
ingeridos, para que puedan poblar el intestino y ejercer los efectos benéficos en el
hospedero (Reid y Sanders 2003).
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Debido a esto, fue necesario determinar la concentración de microorganismo vivos

contenidos en el producto. Esto se realizó convencionalmente mediante análisis
microbiológicos, los cuales consistieron en identificar la presencia del microorganismo

probiótico en el producto fermentado, mediante realización de cultivos y pruebas
bioquímicas. En esta investigación, los análisis microbiológicos se centraron en
determinar las UFC de Bifidobacterium infantis en el producto fermentado.
Al alcanzar el punto final de la fermentación, se tomaron 0.1 mL de muestra y sembró en
una placa con agar MRS (marca Merk lote 10660, preparando de acuerdo a las
especificaciones del proveedor). Se incubó a 37°C+/-1, saturando la atmósfera con CÜ2,
favoreciendo así las condiciones para el crecimiento en placa de B. infantis y poder
realizar un recuento de UFC presentes. Posteriormente se identificaron morfológicamente
las colonias que crecieron en el medio. Para esto se preparó un frotis, se sometió a una
tinción gram, seguido de una observación en un microscopio marca Zeiss con los
objetivos 40 y lOOx.

IV.12. Tratamiento estadístico de resultados obtenidos.
Las determinaciones fisicoquímicas se realizaron en 11 eventos independientes, cada uno

por triplicado y determinándose la media y desviación estándar.
En caso de las fermentaciones y una vez definida la cantidad de inoculo, la relación de
bacterias y nivel de CÜ2 óptimo; se realizaron tres fermentaciones independientes en el
tiempo con 3 repeticiones cada una de ellas. De los parámetros cinéticos se determinó la
media y desviación estándar.

IV.13. Implementación del Método de PCR para Identificar Bifídobacterias en el
Producto Lácteo Fermentado
Como ya se mencionó, uno de los principales objetivos de la presente investigación fue
comprobar que el producto lácteo fermentado contenía Bifidobacterium infantis. Esto se
logró ensayando algunos protocolos de extracción de ADN del microorganismo en
estudio. Estos protocolos fueron: extracción de ADN con fenol, extracción de ADN
utilizando el kit de extracción "Perfect gADN Blood Mini" de Eppendorf y extracción de

ADN con fenol, cloroformo y etanol.
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IV. 13.1. Protocolo de Extracción de ADN de la Cepa Pura de Bifidobacterium
infantis
El proceso de extracción es un paso fundamental en esta metodología por lo tanto se
ensayaron 3 protocolos de extracción de ADN de Bifidobacterium infantis:

1) Extracción de ADN con fenol

2) Extracción de ADN empleando sucesivamente fenol, cloroformo y etanol
3) Extracción de ADN utilizando el hit de extracción "Perfect gADN Blood Mini" de

Eppendorf.

La eficiencia de la extracción de ADN se obtuvo calculando la relación de absorbancias a

260 y 280 nm (260 nm A, de absorción del ADN y 280 nm X a la cual absorben las

proteínas). Con la relación 260/280 fue posible conocer una concentración aproximada de
ADN. Basándonos en este criterio, se seleccionó un método de extracción. El protocolo
de extracción seleccionado se utilizó tanto para la extracción de ADN de la cepa pura que
se establece como control positivo; como para la extracción de ADN de Bifidobacterium
infantis contenido en el producto lácteo fermentado (Sambrook y Maniatis, 1989).

IV.14. Oligonucleótidos
Se utilizaron 2 Oligonucleótidos diferentes que forman parte de la secuencia del gen 16S
rARN y son específicos para identificar Bifidobacterium infantis. Según Takahiro et al..

(1999). Estos autores refieren que los Oligonucleótidos seleccionados son específicos para
este género y especie, logrando aislar e identificar dicha bacteria en heces fecales de
humanos. Los Oligonucleótidos fueron denominados por Takahiro et a/.(1999) como:
BiINF-1 y BiINF-2. La secuencia de cada uno es la siguiente:

Tabla 14. Secuencias de los Oligonucleótidos empleados para identificar B. infantis.

Nombre del oligonucleotido

BiINF-1

BiINF-2

Secuencia de 5' a 3'

5' TTCCAGTTGATCGCATGGTC 3'

5' GGAAACCCCATCTCTGGGAT 3'

Una vez definida la secuencia de interés, esta fue sintetizada por el Laboratorio de

Síntesis de Bioselect®. De acuerdo con White (1993), en una reacción de PCR, la
concentración mínima de cada oligonucleotido debe ser 25 pmol, considerando como

base un volumen de reacción de 25 |J,L. Esto nos sirvió de referencia para preparar
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alícuotas de los oligonucleótidos a una concentración de 25 pmol/|iL, con el propósito de

utilizar 1 (iL de esta solución en cada reacción de PCR a efectuar. El procedimiento que

se siguió para preparar las alícuotas fue:

Oligo BINF-1
La concentración proporcionada por el proveedor fue de 53.2 nmoles. El oligo liofílizado

fue hidratado y resuspendido en 1000 uL de agua destilada estéril. Obteniendo una

solución patrón de 53.2 nmol/DmL, equivalente a 53,200 pmoles/ mL. A partir de esta

solución patrón, se preparó una alícuota de oligo a una concentración de 2,500 pmoles en

100 u,L. Para conseguirlo fue necesario tomar 47 |oL y llevarlos a un volumen de 100 juL

con agua destilada estéril. La dilución con una concentración final de 25pmol/ |aL, fue

distribuida en alícuotas de 10 ̂ L y guardada a -20° C.

Los cálculos efectuados se realizaron tomando como referencia la concentración inicial
del oligo de 53.2 nmoles = 53,200 pmol

Oligo BINF-2
La concentración a la cual este oligo fue suministrado por el proveedor fue de 29.5

nmoles. Estos se hidrataron y resuspendieron en 1000 uJL de agua destilada estéril.

Obteniendo una solución patrón de 29.5 nmol/1000 juL, lo que equivale a 29,500

pmoles/mL. De esta solución patrón, se tomaron 85^iL y se ajustó el volumen a 100 uX,

para obtener una concentración final de 2,500 pmol/|jL. Posteriormente se distirbuyó en

alícuotas de 10 n,L y almacenó a -20°C.

IV.15. Marcador de Peso Molecular
El peso molecular del fragmento de ADN de B. infantis fue de 828 pb. El marcador
Hiperladder I® de la marca comercial Bioline contiene fragmentos de ADN, con los
siguientes números de pares de bases: 10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2500, 2000,
1500, 1000, 800, 600, 400, 200. Como este contiene un fragmento aproximado al
buscado, se seleccionó como marcador de peso molecular para esta investigación.
En la figura 9, puede observarse cada una de las bandas correspondientes a cada peso
molecular, obtenidas en la electroforesis en gel de agarosa del marcador.
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BAÑO SIZE fbp) •

OOOO 100
8,000 80
6,000 60
5,000 50
4,000 40
3,000 30
25,00 25
20,00 20
15,00 15
1000 100
800 80
600 60
400 40
200 20

Figura 9. Electroforesis en agarosa del marcador molecular. Hyperladder I, Bioline®

IV. 16. Taq ADN Polimerasa

Esta enzima se caracteriza por ser una ADN polimerasa termófila de alta fidelidad, la
cual se emplea para la extensión de los oligonucleótidos (White 1993).

El criterio tomado como base de la reacción fue que una unidad es definida como la
concentración de enzima requerida para amplificar un fragmento de Ikb de ADN
mediante PCR en 30 ciclos a 94, 57 y 72°C. La concentración de la enzima utilizada fue

IV.17. Desoxinucleótidos

La mezcla de deoxinucleótidos: dATP, dGTP, dCTP y dTTP fue obtenida de la compañía
Bioselect®, reportando el proveedor una concentración de lOOmM cada uno.
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IV.18. Reacción de Amplificación de la Secuencia 16S rARN específico de
Bifidobacterium infantis ATCC 17930
La amplificación de la secuencia del gen 16S rARN se llevó a cabo mediante el método

de reacción en cadena de la polimerasa como la describió White (1993).

En la tabla 15, se muestran los reactivos y concentraciones usadas en la reacción de PCR
para lograr la amplificación del gen 16S rARN.

Tabla 15. Reactivos para la amplificación del gen 16S rARN mediante PCR

Reactivo

Agua destilada estéril

PCR Buffer

Cloruro de magnesio (MgCl2)

Dideoxinucleótidos dNTP

Oligonucleótidos BiINF-1

Oligonucleótidos BiINF-2

ADN templado

Taq ADN polimerasa

Concentración inicial
del reactivo

—

10X

15mM

25 mM c/u

2,500pmol/100nL

2,500 pmol/100 \\L

50ng/|LiL

5U/U.L

Volumen

usado (|xL)

16.8

2.5

1.5

0.2

1

1

2

0.2

Concentración final en

un volumen de 25 \\L

c.b.p. 25 H.L

IX

2mM

200 nM (c/u)

25 pmol

25 pmol

100 ng

1U

La programación del termociclador para la amplificación se presenta en la tabla 16.

Tabla 16. Condiciones de reacción para amplificación de la secuencia 16S rARN de B. infantis

Etapa

Primera desnaturalización

Desnaturalización

Hibridación

Extensión

Temperatura (°C)

94

94

58

72

Tiempo

5 min

30 seg.

30 seg.

30 seg.

Regresar al paso de desnaturalización

Ultima extensión 72 2 min

No. de ciclos

1

—

—

--

30

1
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Las muestras de ADN de la cepa pura de B. infantis se corrieron 4 veces para comprobar

que las concentraciones dadas para cada reactivo y condiciones descritas para la
amplificación fueran las óptimas para la amplificación de la secuencia 16S rARN.

IV.19. Electroforesis en Gel de Agarosa para Detección de la Presencia de la
secuencia 16S rARN en el ADN amplificado de B. infantis
Para la electroforesis en gel de agarosa se siguió el protocolo descrito por Sambrook y
Maniatis (1989). Se preparó agarosa concentrada al 0.8% de la siguiente manera: en una
balanza semi analítica, Precisión Plus, OHAUS, se taró un matraz de 125 mL, se peso la
cantidad correspondiente de agarosa y se le agregó solución amortiguadora TAE IX (Tris
Acetato 0.04M, EDTA pH 8.00, 0.001M). Se disolvió la agarosa calentando la mezcla en
el horno de microondas (marca Magic Chef). Se dejo enfriar la mezcla hasta que alcanzó
aproximadamente 60°C y se colocó en una charola para gel de electroforesis de la marca
Bio-Rad con el correspondiente peine para formar los pocilios. Se dejó enfriar para que
solidificará, posteriormente se retiró el peine y se colocó el gel en una cámara de
electroforesis (Mini Sub ADN Cell, Bio-Rad) conteniendo solución amortiguadora TAE
en volumen suficiente para cubrir totalmente al gel.

Se cargaron las muestras del ADN amplificado, en cada pocilio con amortiguador de
carga compuesto por azul de bromofenol 0.25%, xilencianol 0.25%, glicerol 90% y

EDTA 25mM. Utilizando un mL de amortiguador de carga por cada 5 |oL de muestra. Se

cerró la cámara de electroforesis asegurándose de que el cable rojo (polo positivo) se
encuentraba hacia el lado opuesto de los pocilios. Se encendió la fuente de poder para
electroforesis (Bio-Rad) y se aplicó un voltaje de 5V/cm de separación de los polos, hasta
que el colorante del amortiguador recorrió aproximadamente tres cuartas partes de la
superficie del gel. Se desconectó la fuente de poder y se retiro el gel de la cámara. Para
teñir el ADN, se colocó el gel en un recipiente con una solución de bromuro de etidio -
TAE a una concentración de 5ug/mL por 5 minutos. Se colocó el gel en el
transiluminador UV a 312 nm (FBTIV-88, Fisher Scientific), se colocó la mica protectora

y se visualizaron las bandas de ADN formadas a través de la misma. Se tomó una
fotografía del gel con la cámara fotográfica modelo FB-PDC-34 con una campana FB-
PDH-1012 de la marca Fisher Biotech.
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Capítulo V. Resultados y Discusión
V.l. Caracterización de la materia prima
En la tabla 17, se muestran los resultados obtenidos para cada parámetros de las pruebas
de plataforma.

Tabla 17. Pruebas de plataforma realizadas a la leche de cabra.

Prueba de plataforma
Temperatura1 (°C)
Acidez Titulable (% Ac. láctico)

PH1

Promedio
4 ±0.5
0.22
7.15

Error std
0.001
0.003
0.045

l)Promedio de 11 determinaciones independientes realizadas por triplicado.

El valor promedio de acidez para la leche de cabra del CAE fue de 0.22 % de ácido
láctico, este valor es superior al reportado en la literatura para la leche de cabra que es de
0.20% (Scholz, 1997).

El pH promedio obtenido para la leche de cabra del CAE fue de 7.15 siendo superior al
reportado para la leche de cabra que es de 6.9 ±0.1 (Sholz. 1997). La tendencia de estos
valores puede deberse a la presencia de cabras enfermas con mastitis, por lo que se
cuestionó de este hecho al productor, pero el afirmó que las cabras se encontraban en
buen estado de salud al momento de la ordeña. Entonces puede sospecharse que se deba a
un rápido desarrollo microbiano.

V.2. Resultado de los parámetros fisicoquímicos realizados a la leche de cabra del
CAE
En la tabla 18 se presentan los resultados obtenidos de estas determinaciones.

Tabla 18. Parámetros físico-químicos de la leche de cabra producida en el CAE del ITESM
Parámetro

PH1

Acidez1 % Ac. Láctico

Proteína2 % P

Grasa2 antes de estandarizar el % de grasa

Grasa después de estandarizar el % de grasa

Lactosa4 gr/L

Promedio
7.15
0.22

2.18

4.3

3.45

4.32

Error std
0.043
0.003

0.09

0.07

0.17

0.085

*La leche analizada fue obtenida en el periodo comprendido de marzo - octubre 2003.

49



1) Promedio de 11 determinaciones independientes realizadas por triplicado.
2) Promedio de 8 determinaciones independientes realizadas por duplicado.
3) Promedio de de 4 determinaciones post-descremado independientes.
4) Promedio de 4 determinaciones independientes realizadas por triplicado.

Se observó que el valor de pH promedio obtenido para la leche de cabra del CAE es solo
un 5% mayor comparado con el valor reportado en la literatura para la leche de vaca.

El valor promedio de proteína obtenido en la leche de cabra del CAE (2.18 % P) tuvo un
35% menos que el reportado en la literatura (3.4 % P) (Sholz 1997). Y comparando este
valor promedio obtenido para la leche de cabra, con lo reportado en la literatura para la
leche de vaca (3.3%), encontramos que esta por debajo en un 33%. Esto puede
considerarse como una ventaja debido a que se tiene una menor concentración de
proteína, y estas (específicamente las caseínas) son las responsables de las alergias en
seres humanos (Alais, 1981).

El valor promedio de grasa obtenido para la leche de cabra del CAE (4.3%) fue similar al
reportado por la literatura. La concentración de grasa en leche de cabra fue de 4.3%, pero
mediante una estandarización de la grasa mediante la descremadora Elemcrem tipo 315,
la leche alcanzó un valor de grasa semejante al registrado en la literatura para la leche de
vaca, que es de 3.45%.

En lo que respecta a concentración de lactosa, se obtuvo un valor promedio de 4.32 gr/L
comparando esto con lo reportado por la literatura que es 4.4 gr/L, la diferencia puede
considerarse mínima. Comparando el valor obtenido en la leche de cabra con el valor
reportado en la literatura para la leche de vaca, se deduce que la leche de cabra 10%
menos de lactosa que la leche de vaca. Todo esto, favorece el consumo de la leche de
cabra pues la hace una alternativa de consumo para personas diabéticas o intolerantes a la

lactosa. En la tabla 19, se puede observar las principales diferencias en los valores
promedio obtenidos y reportados para la leche de cabra y vaca.
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Tabla 19. Principales diferencias entre los valores promedio obtenidos y los reportados para leche de
cabra y vaca.

Parámetro

pH
Acidez % Ac. Láctico

Proteína % P

Grasa %

Lactosa gr/L

Promedio

7.15
0.22

2.18

4.3

4.32

Reportado en
leche de cabra

6.9
0.20

3.4

4.3

4.4

Reportado en leche
de vaca

6.8
0.18

3.3

3.45

4.8
Fuente: Scholz 1997.

V.3. Estandarización de la materia prima: Leche de cabra

V.3.1. Descremado de la Leche de Cabra

El promedio de grasa en la leche de cabra analizada fue 4.3%. Se decidió descremar
parcialmente, para disminuir e igualar este porcentaje con el reportado para la leche de

vaca entera.

V.3.2. Tratamiento Térmico
La leche de cabra fue esterilizada a 96°C ± 1 °C durante 15 minutos, y enfriada a 40°C

± 2 °C rápidamente, ya que a esta temperatura todo microorganismo capaz de

establecerse en la leche de cabra es eliminado (Frazier, 2002).

V.3.3. Análisis Microbiológicos

Se comprobó la efectividad del tratamiento térmico determinando los coliformes totales

por la técnica del NMP, los resultados obtenidos del análisis presuntivo se presentan en la
tabla 20. Los resultados para coliformes totales presentaron un valor menor a 0.02 UFC,

aún después de comprobar el crecimiento de microorganismos en los tubos positivos, lo

cual comprobó la esterilidad de la leche de cabra.

Tabla 20. Resultados de los análisis microbiológicos presuntivos para coliformes totales por el
método del Número Más Probable. (NMP)

Serie

A (5 tubos con campana Durham)

B (5 tubos con campana Durham)

C (5 tubos con campana Durham)

Caldo lactosado
(mL)

20

10

10

Leche
(mL)

10

1.0

0.1

Tubos positivos en
Caldo Lactosado

1

1

0

índice del
NMP/gr

0,02
0,02
<0,02
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Para confirmar el tubo positivo, del tubo que mostró formación de gas (tubo positivo), se
tomó una azada y se sembró en un número igual de tubos con el caldo bilis verde

brillante. Se incubó a 35°C +/- 1 °C por 24+7- 2 horas. El resultado se muestra en la
tabla 21.

Tabla 21. Resultados de los análisis microbiológicos confirmatorios para colíformes totales por el
método del Número Más Probable. (NMP)

Serie

A (5 tubos con campana Durham)

B (5 tubos con campana Durham)

C (5 tubos con campana Durham)

Caldo bilis verde
brillante (mL)

20

10

10

Leche
(mL)

10

1.0
0.1

Tubos positivos en Caldo
Bilis verde brillante

1

0

0

índice del
NMP/gr

0,02
<0,02
<0,02

V.4. Reactivación de Streptococcus thermophillus ATCC No. BAA-250.
En la figura 10 se observa la tendencia de la curva que indica el inicio de la fase
exponencial. Dicha fase se alcanzó a las 72 horas de cultivo. Los resultados de D.O.
respecto al tiempo obtenidos para este cultivo se encuentran en el anexo 5.

Fase
exponencial

1.2

1

| 0.8o. -r-•o E
1 I °'6
(O 5Ü-

g 0.4o
0.2

O
20 40

Tiempo
(H)

60 80

Figura 10. Curva de crecimiento presentada por Streptococcus thermophillus en su reactivación
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En esta etapa las células sólo se adaptaron al medio de cultivo, pero fue necesario obtener

constancia en los parámetros cinéticos. Para lograrlo, se realizaron resiembras

consecutivas y los cambios de D.O. respecto al tiempo para el cultivo ya adaptado son

presentados el anexo 5. La versión gráfica de estos valores y su linearización se
(a)

pi en la figura 11. La linearización de estos datos permite el cálculo directo de u,

que es igual a la pendiente con un valor de 0.843 H"1. Sustituyendo este valor en la

ecuación 2 se obtuvo un valor de t¿ igual a 8.22 H.

(b)

O

y = 0.0438x+0.1326
R2 = 0.9809

.
1C
Tiempo (H)

20 25

y = 0.0863x +0.0569
R2 = 0.9863

10 15
Tiempo (H)

20 25

Figura 11. (a) Curva de crecimiento de Sreptococcus thermophillus en un cultivo de tipo intermitente.
(b) Linearización de los valores obtenidos para el cultivo intermitente de Sreptococcus thermophillus.
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V.5. Reactivación de Lactobacillus delbrueckü ATCC No. 11842
Este microorganismo fue cultivado a una temperatura de 37°C ± 1°C, en caldo MRS,

saturando parcialmenta la atmósfera con 5% de COa. En la figura 12 se observa la gráfica

correspondiente a los valores obtenidos (Ver datos en el anexo 5). Puede observarse que

después de las 12 horas de cultivo el crecimiento bacteriano se encuentra en fase

exponencial. La linearización de estos valores permitió el cálculo directo de n que es

igual a la pendiente que en este cultivo tuvo un valor de 0.124 H'1, sustituyendo este valor

en la ecuación 2, se obtuvo un valor de td igual a 5.58 H.

O-0.2 3

(b)

O

Fase
exponencial

/ = 0.0402X - 0.0573
R2 = 0.9585

10 15 20
Tiempo (H)

25 30

R2 = 0.9817
0.2713

10 15
Tiempo (H)

20 25 30

Figure 12. (a) Curva de crecimiento de Lactobacillus delbrueckü en un cultivo de tipo intermitente.
(b) Linearización de los valores obtenidos para el cultivo intermitente de Lactobacillus delbrueckü,
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V.6. Reactivación de Bifidobacterium infantis ATCC No. 17930
ATCC recomienda la reactivación de este microorganismos en medio de carne cocida.
Este medio es semisólido y contiene pequeños fragmentos de carne, lo que ocasionó
interferencia para determinar espectrofotometricamente los cambios en D.O. y sin estos

valores, los parámetros cinéticos de \n y td para Bifidobacterium infantis no podían ser

determinados. Además la bacteria se depositaba entre los poros de los fragmentos de
carne y su recuperación exponía la inocuidad del cultivo. Debido a lo anterior se tomó la
decisión de efectuar la reactivación del cultivo y las resiembras subsecuentes en caldo
MRS, porque en la literatura han reportado la reactivación y cultivo de Bifidobacterium
spp. en este medio de cultivo (Ostlie et al. 2003) y ambos medios tuvieron una
composición similar de nutrientes (extracto de levadura, peptona de caseína, extracto de
carne). La temperatura de incubación fue de 37°C ± 1, saturando la atmósfera con CC>2
en el sistema de doble tubo (Fung, 2003). Los cambios en D.O. del cultivo de
Bifidobacterium infantis en caldo MRS se registraron eventualmente para determinar los

parámetros cinéticos td y |¿. (Ver valores en el anexo 5)

En la figura 13 puede observarse que después de las 25 horas, el cultivo se encontraba en

la fase exponencial.

Fase exponencial

y = 0.0137x
R2 = C

+ 0.0337
.9774

20 40
Tiempo (H)

60 80

Figura 13. Gráfica de la reactivación de Streptococcus thermophillm.
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Hasta aquí las células sólo se adaptaron al medio de cultivo, pero fue necesario obtener
constancia en los parámetros cinéticos. Para lograrlo, se realizaron resiembras sucesivas,

registrando los datos de cambios de D.O. respecto al tiempo para el cultivo adaptado (ver
anexo 5). La versión gráfica de estos datos crudos y linearizados se presenta en la figura

14. Y teniendo un valor de \i igual a 0.08 H"1 puede sustituirse este valor en la ecuación 2,

para obtener un valor de td igual a 9.3 H.

O

(b)

Fase
exponencial

•y = 0.0465X + 0.0677
FT = 0.7603

10 15 /LJX 20
Tiempo (H)

25 30

y = 0.0868x-0.0861

10 15 20
Tiempo (H)

25 30

Figura 14. (a) Curva de crecimiento de Bifidobacterium inf antis en un cultivo de tipo intermitente.
(b) Linearización de los valores obtenidos en la curva (a).
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Los valores obtenidos de t<i y u, para cada uno de los microorganismos estudiados se

presentan en la tabla 22.

Tabla 22. Parámetros cinéticos de los microorganismos probióticos estudiados

Bacteria

Streptococcus thermophillus

Lactobacillus delbrueckii

Bifidobacterium infantis

ATCC No.

BAA-250

11842
17830

ta(H)

8.2
5.6
9.3

H (H-1)

0.08
0.12

0.08

V.7. Cultivo Madre

Antes de proceder a fermentar la leche de cabra se adaptó cada cultivo bacteriano al

nuevo sustrato. De cada cultivo en fase logarítmica se recuperaron por centrifugación las

células contenidas en 10 mL, se resuspendieron en 40 mL de leche de cabra estéril a 40°C

+/- 2 °C, se incubó a 40°C +/- 2 °C saturando con CÜ2 el espacio de cabeza del matraz

donde se realizó la fermentación, hasta que cambio la consistencia de líquido a gel, y se

mantuvo en refrigeración a 4°C durante 5 días.

V.8. Cultivo de Trabajo
Una vez que se obtuvo el cultivo madre para cada cepa, se preparó el cultivo de trabajo

que consistió en combinar diferentes proporciones de cada cultivo madre. Se estudió la

relación de: [1:1:1], que consistió en tomar iguales volúmenes de cada cultivo madre (5.
thermophillus - L. delbrueckii - B. infantis) en fase de crecimiento exponencial, en esta

relación el crecimiento de los cocos se ve favorecido al inicio de la fermentación porque

es el único que puede utilizar el sustrato. Otra relación que se ensayó fue: [1:1:2], aquí los

cocos predominan al inicio de la fermentación, promoviendo el desarrollo de

Lactobacillos debido a los ácidos secretados, posteriormente los Lactobacillos se

desarrollan mientras que los cocos permanecen en estado constante hasta que

Bifidobacterium, (microorganismo que además de fermetar lactosa es proteolítico)

interviene en la protocooperación produciendo péptidos y algunos aminoácidos que

favorecen nuevamente el desarrollo de los cocos.
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Esta relación es aceptable, sin embargo se desea tener un producto lácteo fermentado con
alta concentración de Bifidobacterium infantis, porque este es el microorganismo de
interés por su capacidad probiótica (disminuir niveles de colesterol sanguíneo,

estimulación sistema inmunologico, inhibir crecimiento de otros microorganismos como
Salmonella typhí); por lo tanto se probó una relación de: [0.5:1:2] donde 0.5% son cocos,

1% Lactobacillus y 2% de Bifidobacterium. El desarrollo de las bacterias se inclina a
favorecer el crecimiento de Bifidobacterium infantis lo que nos indica su presencia en
altas concentraciones en el producto.

V.9 Fermentación Acido Láctica de Leche de Cabra como Sustrato para el
Desarrollo de microorganismos Probióticas.
La fermentación de la leche de cabra es un punto crucial en este estudio. Para realizar

esta operación se realizó la caracterización y normalización de la grasa de la leche de
cabra y la reactivación y adaptación de los cultivos bacterianos. En esta etapa, se integran
las bacterias en cultivos de trabajo a la leche de cabra para llevar a cabo la fermentación
ácido láctica. Las condiciones finales para realizar la fermentación ácido láctica se
presentan en la tabla 23.
La mejor relación de bacterias probióticas en el cultivo de trabajo fue de 0.5 % de S.
thermophillus; 1% L. delbrueckii y 2% de B. infantis, y se eligió esta debido al tiempo
de duplicación que presentó cada microorganismo en el medio de cultivo y las

condiciones en que se encontraba la leche de cabra al inicio de la fermentación.

Tabla 23. Condiciones finales de una fermentación ácido láctica.

Parámetro estudiado

Relación de bacterias probióticas en el
cultivo de trabajo

Tamaño del inoculo

Tamaño del reactor

Condiciones de CÜ2

Variable
S. thermophillus : L. delbrueckii : B.

(0.5:1:2)

infantis

5%

Matraz EM de 500 mL

Saturación del espacio de cabeza del matraz

fermentador.
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V.10. Determinación de Cinéticas durante la Fermentación
Durante el proceso de fermentación se dio seguimiento a los cambios de pH, consumo de
lactosa, producción de acidez y desarrollo de UFC. Los resultados gráficos obtenidos de
estas mediciones se presentan a continuación.

V.10.1. Variación de pH
El pH inicial de la leche de cabra es 7.2; este disminuye hasta 6.5 al momento de inocular
la leche de cabra con el cultivo de trabajo. Después de 6 H de fermentación el pH
alcanzado varia de 4.8 a 5. La leche antes de la fermentación tenía un pH de 6.5, después
inocular 5. thermophillus, L. delbrueckii y B. infantis en una relación (0.5:1:2) y
fermentar durante 6 horas a 40°C +/- 2 °C y habiéndose formado un gel firme, el pH final
obtenido fue de 5.03 (Figura 15).

o.

7

6

5

4 -

3

2 -

1 -

O
3 4

Tierrpo
(H)

Figura 15. Cinética de variación de pH en fermentación de leche de cabra.

V.10.2. Velocidad de consumo de Sustrato
En la leche de cabra fermentada con 5% de inoculo con en una relación de (0.5:1:2) de S,
thermophillus, L. delbrueckii y B. infantis, el consumo de lactosa inició con una
concentración de 3.38 g/L y después de 6 H (tiempo en el cual se formó un gel de
consistencia firme) la concentración de lactosa disminuyó hasta 2.01 g/L (Ver figura 16).
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La lactosa remanente en el producto puede servir como sustrato de las bacterias en el
almacenamiento y prolongar su estabilidad y asegurar así su prevalencía en estado viable

en el producto fermentado.
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Figura 16. Cinética de consumo de lactosa en la fermentación de leche de cabra

V.10.3. Velocidad de Formación de Acido Láctico.
La lactosa es el primer sustrato usado por las bacterias y como producto del metabolismo
de este se encuentra principalmente el ácido láctico. La fermentación esta limitada por la
presencia de este ácido láctico, que propicia un descenso de pH en la leche, y esta acidez
inhibe el crecimiento de los cultivos. Las bacterias homofermentativas (Streptococcus
thermophillus y Lactobacillus delbrueckií) metabolizan la lactosa hasta ácido láctico y las
heterofermentativas (Bifidobacterium infantis) metabolizan la lactosa a ácido láctico,
etanol, ácido acético, y dióxido de carbono (Ostlie et al. 2003). La concentración de ácido
láctico producido depende del metabolismo de las bacterias probióticas y el tiempo de la
fermentación. La concentración inicial de ácido láctico en la leche de cabra es 0.21% y
después de 6 H incrementa hasta 0.95%, de ácido láctico. En la figura 17 se observa la
evolución del ácido durante la fermentación.
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Figura 17. Cinética de acidez titulable en la fermentación de leche de cabra

V.ll. Unidades Formadoras de Colonias (UFC)
El resultado de la siembra en placa por extensión de las bacterias probióticas contenidas
en el producto fermentado, se tuvo después de 24 horas de incubación de la muestra y se
observaron 7 UFC/mL de muestra en agar MRS, las cuales se sometieron a la tinción de
gram para posteriormente observar su morfología al microscopio En las figura 18,19, y
20 se muestran las imágenes que se obtuvieron.

Figura 18. Streptococcus thermophillus, teñido con la coloración de gram.

Se observan las morfología en cadena, característica de esta bacteria en una leche fermentrada

durante 6 horas. Fotografía tomada con el microscopio Zeiss y objetivo 40X.
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Figura 19. Lacíobacillus delbrueckii teñido con la coloración de gram.

Se observa la forma bacilar característica de esta bacteria en leche de cabra fermentada durante 6
horas. Fotografía tomada con el microscopio Zeiss y objetivo 40X.

Figura 20. Bifidobacterium infantis teñido con la coloración de gram.

Se observa la forma bifurcada característica de Bifidobacterium, en leche de cabra fermentada
durante 6 horas. Fotografía tomada con el microscopio Zeiss y Objetivo 40X.

V.12. Protocolo de extracción de ADN de la cepa pura de Bifidobacterium infantis.
Como se mencionó en el capítulo IV, la extracción de ADN de la cepa pura
Bifidobacterium infantis se realizo mediante 3 protocolos diferentes.

Las diferencias entre estos 3 protoclos pueden describirse en tiempo, el tiempo invertido
para la extracción con un Kit "Perfect gADN blood Mini" fue de 45 minutos, a diferencia
de 2 horas requeridas para llevar a cabo la extracción con el protocolo CTAB y las 4
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horas que se necesitaban para realizar la extracción utilizando sucesivamente fenol,
cloroformo y etanol. También el riesgo que presenta la manipulación fenol y cloroformo;
ambos usados en las extracciones con los protocolo CTAB y fenol- cloroformo-etanol; en
cambio utilizando un kit de extracción "Perfect gADN blood Mini" este riesgo se reduce.
Adicionalmente al cuantificar el ADN obtenido mediante la relación 260/280 la
extracción con el kit "Perfect gADN blood Mini" mostraba un mejor rendimiento. Estos
valores obtenidos se presentan en la tabla 24.

Tabla 24. Compración del rendimiento de extracción de ADN de una cepa pura de Bifidobacterium
infantis, utilizando 3 protocolos de extracción diferentes.

Muestra

Producto de extracción de la
cepa pura utilizando fenol-

cloroformo-etanol
Producto de extracción de la
cepa pura con el protocolo

CTAB
Producto de extracción de la
cepa pura con un kit "Perfect

gADN blood Mini"

Absorbancia
260 nm(1)

2.1543

0.1839

1.847

Absorbancia
280 nm(1)

1.6003

0.1069

0.983

Relación
260/280(1)

1.8568

1.7197

1.918

(l)Promedio de 3 determinaciones independientes.

El promedio de la relación 260/280 obtenida mediante la extracción con el kit "Perfect
gADN blood Mini" fue 1.918 lo cual nos garantiza que obtuvimos una extracción de
ADN aproximadamente con 60% de pureza (Sambrook y Maniatis, 1989). Con la
seguridad de haber extraído ADN, se procedió a determinar la secuencia de interés.
La relación referente a la concentración de ácidos nucleicos en solución, descrita por
(Sambrook y Maniatis, 1989) se tiene que:

1 Unidad de Densidad Óptica 50 de ADN de doble hélice

Considerando lo anterior, se determinó el volumen necesario para tener una

concentración de 100 ng de ADN en 25 nL de volumen final de la mezcla maestra.
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V.13. Oligonucleótidos

Se utilizaron 2 oligonucleótidos diferentes, que forman parte de la secuencia del gen 16S

rARN y son específicos para Bifidobacterium infantis, de acuerdo a lo reportado por

Takahiroe/a/. (1999) fueron:

BINF-1 5'TTCCAGTTGATCGCATGGTC 3'

BiINF-2 5' GGAAACCCCATCTCTGGGAT 3'

Estos oligonucleótidos tienen 20 pb, que son los mínimas necesarias para obtener un buen

producto de amplificación, se observa que tienen una concentración de G-C del 50%, y

según lo reportado por el proveerdor una Tm de 57.3 y 59.4°C respectivamente. La media

de estas temperaturas es 58°C, por lo tanto es esta la temperatura de hibridación que se

seleccionó para llevar a cabo la amplificación.

V.14. Reacción de Amplificación de la Secuencia de interés mediante PCR

Se preparó una mezcla maestra que contenía los reactivos a una concentración suficiente

para realizar la amplificación gen 16S rARN (ver tabla 26), quedando así establecidas las

concentraciones y volúmenes usados, que se tendrían que ajustar de acuerdo a las

necesidades de amplificación, así como las condiciones de programación del

termociclador, ya que podrían verse afectadas al cambiar la Tm de los oligonucleótidos

empleados. Las muestras de ADN de la cepa pura de B. infantis se corrieron 4 veces con

el propósito de comprobar que en las concentraciones dadas y condiciones descritas se

amplifica el gen. La amplificación de la secuencia 16S rARN se logró mediante el

método tradicional de PCR, pudiendo identificar la banda de 800pb que indica la

presencia del Bifidobacterium infantis(Ver figura 21).

64



Tabla 25.Condiciones finales de reacción de amplificar la secuencia 16S rARN

Paso

Primera desnaturalización

Desnaturalización

Hibridación

Extensión

Temperatura (°C)

94

94

58

72

Tiempo

5 min

30 seg.

30 seg.

30 seg.

Regresar al paso de desnaturalización

Ultima extensión 72 2 min

No. de ciclos

1

—

—

—

30

1

V.15. Electroforesis en Gel de Agarosa para Determinar la secuencia 16S rARN de

B. infantis en Leche de Cabra Fermentada

Después de amplificar el gen, se corrió una electroforesis del producto obtenido. Con el

propósito de comprobar la presencia de la banda de 800 pb. En la figura 21, se observa en

el carril 4 y 5 la banda característica de 800 pb del gen 16S rARN para B. infantis,

reportado por Takahiro et al. (1999). El producto de esta amplificación se tomó como

control positivo. En las electroforesis posteriores realizadas al producto de amplificación

del probiótico lácteo fermentado se comparó con el control positivo. Se experimentó

efectuar bajo las condiciones descritas en la tabla 25 la misma secuencia del gen 16S

rARN para B. bifidum. Sin embargo esto no fue posible debido a que los oligonucleótidos

específicos para esta especie tienen una Tm diferente. En la figura 22, en el carril 1 se

observa la ausencia de cualquier banda debido a que ahí se corrió el control negativo, a

diferencia del carril 2, donde se corrió el control positivo que es el producto de la

amplificación del ADN de la cepa pura y se comparó con 3 muestras obtenidas de

fermentaciones diferentes utilizando B. infantis.
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lOOOOpb

5000 pb

2500 pb

1500 pb

800 pb

200 pb

Banda a 800 pb

Residuos de
dNTP's que no
reaccionaron

Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación de la secuencia 16SrADN de B. infantis
ATCC 17930.

La secuencia 16S rARN es específica para identificar Bifidobacterium infantis ATCC No. 17930. Carril: M, Marcador
molecular. (Tamaño de la banda en bases "pb") Carril 1, Cepa pura de B. bifidum ATCC No. 11863; Carril 2, Cepa
pura de B. bifidum ATCC No. 11863, control positivo; Carril 3, Control Negativo; Carril 4, Cepa pura de B. infantis
No. 17930; Carril 5,Cepa pura de B. infantis ATCC No. 17930.

M 1 2 3 4 5

lOOOOpb

2000 pb

800 pb

200 pb

Banda a 800 pb

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación de la secuencia 16S rARN en B. Infantis en
muestras de leche de cabra fermentada.

Aplicado a Bifidobacterias presentes en el producto fermentado, utilizando el oligonucleotido especifico. Carril M,
Marcador molecular. (Tamaño de la banda en bases "pb") Carril 1. Control Negativo; Carril 2, Control Positivo
(Amplificación del Gen 16S rARN, de la cepa pura de Bifidobacterium infantis ATCC No. 17930); Carril 3, Muestra
(A) fermentada; Carril 4, Muestra (B) fermentada; Carril 5, Muestra (C) fermentada.
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Capítulo VI. Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos concluir que:
1. La leche de cabra del CAE analizada en el período comprendido de marzo-octubre

del 2003, contiene los nutrientes necesarios para permitir el desarrollo de
Bifidobacterium infantis, Streptococcus thermophillus y Lactobacillus delbruecki; y
poder llevar a cabo la fermentación ácido láctica en condiciones adecuadas del
sustrato. Por lo tanto, se considera como un sustrato viable para la obtención de un
probiótico.

2. Las bacterias probióticas Streptococcus thermophillus, Lactobacillus delbrueckii y
Bifidobacterium infantis pueden sobrevivir y reproducirse en leche de cabra en forma
independiente y en protocooperación. Estando en conjunto las bacterias empleadas
establecieron una protocooperación que motiva su desarrollo lo cual se observo por
un td menor al obtenido en los cultivos independientes.

3. Para fermentar leche de cabra estéril y obtener un producto probiótico, la mejor
relación de bacterias contenidas en el inoculo de trabajo fue: Streptococcus
thermophillus (0.5%); Lactobacillus delbrueckii (1%); Bifidobacterium infantis (2%);
ya que es aquí donde se logra tener un mayor numero de UFC de Bifidobacterium
infantis.

4. Mediante PCR se logró identificar Bifidobacterium infantis ATCC No. 17930, y con
ello se implemento una técnica sensible para identificar este tipo de bacterias en
productos lácteos fermentado.

Finalmente, considerando todos los puntos anteriores, se concluye que este trabajo es
importante ya que aporta las bases tanto para la formulación y como para el diseño de una
fermentación ácido láctica en mayor volumen, utilizando la leche de cabra como sustrato

para el desarrollo de Bifidobacterium infantis como principal probiótico. Adicionalmente,
se desarrollo un método de PCR para identificar la presencia de Bifidobacterium infantis

en el producto lácteo fermentado.
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Capítulo VII. Recomendaciones

Considerando los factores que influyeron directamente en el desarrollo de esta

investigación se sugieren las siguientes recomendaciones:

En lo que respecta a la leche de cabra, se recomienda homogeneizarla para disminuir la
heterogeneidad que se produce cuando coalecen los glóbulos de grasa.

En cuanto a cepas probióticas; incorporar más especies de este género en productos
lácteos, para potenciar la actividad probiótica del producto.

Para la fermentación; puede considerarse la opción de sustituir el CÜ2 incorporado al
sistema para el crecimiento de B. infantis, por un gas inerte como el nitrógeno. Ya que el
CÜ2 puede inhibir del crecimiento bacteriano asi como producir alteraciones en color y
sabor del producto.

En relación a la concentración de bacterias probióticas; se puede considerar el
incrementar la concentración de Bifidobacterium infantis o alguna otra especie del mismo
género, porque es altamente probiótico y con el propósito de tener en el producto
fermentado un mayor número de UFC capaces de ejercer su efecto probiótico en el
hospedero.

Para la identificación de Bifidobacterium infantis ATCC No. 17930, es posible utilizar
además de una secuencia del gen 16 S rARN, secuencias de genes que codifiquen para

enzimas involucradas en el metabolismo de carbohidratos como la P 1,3 galactosil N-

acetilhexosamina-fosforilasa que cataliza el corte en la región 1,3 de
galactoologosacaridos en la presencia de fósforo (Derensy et al. 1999) o bien mediante la

identificación por alguna de las transaldolasas que produce Bifidobacterium spp. como
producto del metabolismo de carbohidratos (Requena et al. 2002).
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Anexo 1

Especificaciones de Reactivos y Equipos

A) Reactivos
. Ácido Acético Glacial, Productos Químicos Monterrey, Monterrey NL, Lote 023524
. Ácido Clorhídrico, Productos Químicos Monterrey, Monterrey NL, Lote 017494

Ácido Sulfúrico, Productos Químicos Monterrey, Monterrey NL, Lote 034355
. Agarosa Tipo III, Sigma Chemical Co., St Louis, MO Lote 120H0035

Agua Bidestilada, Laboratorios Monterrey, Monterrey NL.
Alcohol Etílico Absoluto, Grado Biología Molecular, Riedel de Haen, Lote UNÍ 170

• Alcohol Amílico, Productos Químicos Monterrey NL, Lote 54656
Azul de Bromo fenol, Sigma Chemical Co., St Louis, MO, Lote 54H36851

• Bióxido de Carbono, Praxair México SA de CV, México DF s/N Lote
. Buffer HC1 pH 9.0 Bioselect, SA de CV, Lote NO-4429
. Cloroformo, Sigma Chemical Co., St Louis, MO Lote 40K0199
• Cloruro de Magnesio grado biología molecular, Bioselect, Lote NO-4429

Cloruro de Sodio, Productos Químicos Monterrey, Monterrey NL Lote 005367
. Dideoxinucleótidos, Bioselect Lote 10337712
• Fenolftaleína, Baker Analyzed Reactivos S/N Lote
• Fosfato de potasio dibásico, Productos Químicos Monterrey, Monterrey, NL, Lote

002416
Glicerol, Productos Químicos Monterrey, Monterrey, NL, Lote 826401

. Glicina, Bio-Rad Laboratorios, Hércules, CA, Lote 135465B
• Hidróxido de Sodio, Fermont, México DF., Lote 224501
• Isopropanol, Desarrollo de Especialidades Químicas SA de CV, San Nicolás de los

Garza, NL, Lote A0760
. Kit de Extracción, Kit Perfect gADN Blood Eppendorf

Kit Lactosa-D-Galactosa (Método enzimático) Boheringer Manheim, Lote 176 303
. Lisozima, Sigma Chemical Co., St Louis, MO Lote 40K7420
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• Marcador de Peso Molecular para electroforesis en agarosa. Hyper ladder I, 200-
10,000 pb, Bioline, Lote BIO-33025.

. Oligonucleótidos MWG Oligo Síntesis Report No. 1067

• Sacarosa, Productos Químicos Monterrey, Monterrey NL, Lote 07642
Sulfato cúprico, Productos Químicos, Monterrey, Monterrey NL, Lote 10895
Sulfato de potasio , Productos Químicos Monterrey, Monterrey NL, Lote 04632

• Taq ADN polimerasa Bioselect Lote NO-4429
• Trizma Base, Sigma Chemical Co., St Louis, MO Lote 100H5606
• Xilencianol, Sigma Chemical Co., St Louis, MO Lote 40K3679

B) Reactivos para Cultivo Microbiológico
• Caldo Verde Brillante, Bioxon Lote 09E11522
• Caldo Lactosado, Bioxon Lote 09011791
. Agar MRS, Merck Lote 067
. Caldo MRS, Merck Lote 140
. Caldo CASOY, Difco Lote 046575

C) Equipo

• Autoclave Eléctrica All American 25X, Wisconsin Aluminium Foundry Co. Inc.,
Manitowock, WI, EUA.

• Balanza Analítica Explorer, Ohaus Corp., Florham Park, NJ, EUA
• Balanza Granataria Ohaus Precisión Standard, Ohaus Corp., Florham Park, NJ, EUA

• Cámara de Electroforesis Mini Protean II Cell, Bio Rad Laboratorios, Hércules, CA,
EUA

• Campana de seguridad biológica. The Baker company 4TX
• Centrifuga Beckman Avanti J251, Beckman Instruments, Fullerton, CA, EUA
• Centrifuga IEC HN-SII, International Equipment Co., Needham Hts., MA, EUA
• Centrifuga Eppendorf 5415C

• Centrifuga Gerber. Zurich, Suiza.
. Congelador. Fisher Isotemp 13-988-326FW
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Descremadora Elecrem Tipo 315 CR

Digestor Kjelhal. Labconco.

Espectrofotómetro Beckman DU650.

Fuente de poder Termo EC Aparatos Inc. 100. Mod EC-105 Colin drive Holbrook

NY

Incubadora de CO2 Fisher Scientific Modelo 116875-51H

Microdestilador Kjelhal Labconco.

Microcentrifuga Eppendorf 65150, Binkmann Insturments Inc, Westbury, NY, EUA

Micropipetas Labnet Internacional Co., Windsor, Berkshire. UK.

Microscopio Olympus CK2, Olympus Optical Co., Japón

Potenciómetro Beckman 50, Beckman Instruments, Fullerton, CA, EUA

Refrigerador. Fisher Isotemp Modelo 176G-2

Vortex Fisher Scientific Genie 2, Scientific Industries, Bohemia, NY, EUA

Termociclador ThermoHybaid, Modelo 28503 UK

Transiluminador electroforesis System. Fisher Scientific Pittsburg. PA

Ultracongelador Fisher Scientific Isotemp Freezer Modelo I821UA12
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Anexo 2
Preparación de medios de cultivo y Reactivos

Caldo MRS MERCK Lote: 10661
Composición:
Peptona de caseína 10 g
Extracto de Levadura 4 g
Extracto de carne 8 g
D (+) Glucosa 20 g
Hidrogeno fosfato di potásico 2 g
Tween 80 1 g
Hidrogeno citrato di amónico 2 g
Acetato sódico 5 g
Sulfato de magnesio 0.2 g
Sulfato de manganeso 0.04 g

Preparación:
Suspender 52.2 gr en un litro de agua destilada. Esterilizar en autoclave 15 min a 118°C
pH 5.7+A 0.2 a 25°C

Agar MRS MERCK Lote: 10660
Composición:
Peptona de caseína 10.0 g
Extracto de carne 8.0 g
Extracto de levadura 4.0 g
D(+) glucosa 20.0 g
Hidrogeno fosfato di potásico 2.0 g
Hidrogencitrato di amónico 2.0 g
Tween 80 l .Og
Acetato sódico 5.0 g
Sulfato de magnesio 0.2 g
Sulfato de manganeso 0.04 g
Agar agar 14.0 g

Preparación:
Disolver 62 gr en 1 litro de agua destilada calentando en baño María hirviendo hasta
disolución total.
Esterilizar en autoclave 15 min. a 118°C
pH final 5.7 =/- 0.2 a 25°C
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Medio de Carne cocida DIFCO Lote: 226730
Composición:
Carne de Corazón de res 454 g 98 g
Peptona 20 g
Cloruro de Sodio 5 g

Suplementado con:
5 g/L de extracto de levadura
5 g/L K2HPO4
10% de leche matemizada (Enfamil premium)
1% Agar simple

Preparación de acuerdo al fabricante:
Suspender 12.5 g del "polvo" en 100 mL de agua destilada.
Adicionar los suplementos excepto la leche.
Esperar que todas las partículas se humecten. (Los pellets no se disuelven)
Ajustar el pH 7.2 +/-0.2
Esterilizar en autoclave 121°C por 15 minutos, enfriar sin agitación.
Cuando la temperatura descienda hasta 40°C, agregar la leche preparada según las
instrucciones de preparación.

Buffer TE:
pH7.4
10 mM Tris-HCl (pH 7.4)
1 mM EDTA (pH 8.0)

pH7.6
10 mM Tris-HCl (pH 7.6)

ImMEDTA (pH 8.0)

Agarosa 0.8%
Se pesan 0.8 gramos de agarosa y se le adicionan 100 mL de buffer TAE (Ix). La agarosa
se funde y se deja solidificar en un portagel para cámara de electroforesis.

Tris-Acetato TAE (Bufffer de corrida para electroforesis)
Solución concentrada 50 veces.

242 g Tris Base
57.1 mL Acido Aceitco glacial

100 mL EDTA 0.5 M (pH 8.0)
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Bromuro de Etidio lOmg/mL
Disolver 1 gramo de bromuro de etidio en 100 mL de agua destilada estéril, poner en
agitación por varias horas hasta que el colorante se disuelva, almacenar protegido de la
luz en recipiente de vidrio ámbar.

Cloruro de Sodio (NaCl) 5M
Disolver 292.2 gr. de NaCl en 800 mi de agua destilada y aforar a 1L. Esterilizar en
autoclave.

CTAB/NaCl
10 mM Tris-HCl (pH 8.0)
20 mM EDTA
1.4 M NaCl
1 % PVP
2 % CTAB

Lisozima (100 mg/mL)
Disolviendo 100 gr de lisozima en 1 mL de Tris-HCl 10 mM pH 8.0

Lauril Sulfato de Sodio (SDS) al 10%
Disolver 10 g de SDS en 80 mL de agua destilada y aforar a 100 mL. Calentar a 68°C en
agitación hasta que el reactivo se disuelva. No requiere esterilización.

Reactivo SEVAG
Mezclar 40 mL de alcohol isoamílico y 960 mL de cloroformo.
Solución de Lisis
20 [iL Tritón X-100
20 ML NaCl 5M
10 nL Tris HC1 pH 8.0
1 mL SDS al 10%
Aforar con agua bidestilada a 10 mL

Etanol Salado
125 [iL de NaCl 5M
47.5 mL de etanol
2.5 mL de agua destilada
Almacenar a -20°C
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Anexo 3
Protocolos de Extracción de ADN

A) Método Fenol - SEVAG
Este método fue amablemente proporcionado por una estudiante de Doctorado del
laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de NL y
consiste en:

a) Obtener una pastilla de 3 mL de cultivo celular, centrifugando 3 minutos a 16,000
rpm. Decantar el sobrenadante al máximo

b) Agregar al pellet celular 200 jiL de TES-Lisozima lOmg/mL

c) Incubar 30' a 37°C

d) Agregar 200 joL de solución de lisis

e) Mezclar por inversión hasta que la solución se observe clara.
O Agregar un volumen de fenol SEVAG.
g) Llevar al vortex por 4 minutos.

h) Agregar 200 fiL de buffer TE IX y Centrifugar 5' a 10,000 rpm

i) Recuperar el sobrenadante y repartirlo en 2 tubos Eppendorf.
j) Agregar a cada tubo 2.5 veces su volumen original de etanol salado y frío (-80°C)

Incubar a -20°C durante 2 hrs.
k) Centrifugar 15' a 10,000 rpm y lavar la pastilla con 1 mL de Etanol al 70%
1) Llevar al Vortex por 2 minutos y centrifugar 1-2 minutos a 10,000 rpm
m) Decantar el sobrenadante y dejar secar aprox. 20' (puede meterse en la

incubadora a 60°C para acelerar el proceso de secado),

n) Resuspender la pastilla en 400 (O.L de buffer TE.

o) Determinar la relación 260/280 en un espectrofotometro, y distribuir en alícuotas
y almacenar de 4 a - 20 °C para su uso posterior.
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B) Método CTAB
Este método fue tomado de las memorias del primer "Curso Internacional para

Identificación de Patógenos en Alimentos" Octubre 2002 y consiste en:

a) Obtener una pastilla de 3 mL de cultivo celular, centrifugando 3 minutos a 16,000

rpm. Decantar el líquido sobrenadante, teniendo cuidado de no desechar el botón

celular obtenido. Resuspender la pastilla celular en 400 ^L de buffer TE IX pH

8.0

b) Adicionar 50 u,L de Lisozima lOmg/mL, agitar e incubar a 37°C durante 1 hora,

de preferencia toda una noche.

c) Adicionar 70 u.L de SDS al 10% mas 5-10 ^L de proteinasa K (10 mg/mL),

agitar e incubar a 65°C durante 10 min.

d) Adicionar 100 ^L de CTAB/NaCl (Esta solución debe precalentarse a 65°C)

agitar hasta que la solución tome una consistencia lechosa, incubar a 65°C por 10

minutos. Calentar 5 minutos en agua hirviendo para inactivar la enzimas.

e) Adicionar 750 jxL de una solución de cloroformo/isoamílico (24:1), agitar para

homogeneizar la solución, centrifugar a 10,000 g por 6 minutos.

f) Transferir el sobrenadante a un tubo nuevo teniendo cuidado de no tomar la fase

intermedia pues contaminaría nuestro producto.

g) Adicionar 0.6 volúmenes de alcohol isopropílico (360 uJL aprox.), para precipitar

los ácidos nucleicos. Dejar la mezcla a -20°C por 30 minutos.

h) Centrifugar a 10,000 rpm durante 15 minutos. Descartar la mayor parte del

sobrenadante, dejando aproximadamente 20 ^L por encima del botón de ADN.

i) Adicionar 1 mL de etanol frío (mantener a -20°C) y centrifugar a 10,000 rpm por

5 minutos, descartar el sobrenadante dejando 20 fxL por encima del ADN

j) Centrifugar a 10,000 rpm por 1.5 minutos y descartar con cuidado el

sobrenadante. Se deja en reposo permitiendo que el ADN seque a temperatura

ambiente,

k) Disolver el ADN en 20 (iL de amortiguado de TE IX o en agua destilada y esto

puede ser almacenado a 4°C a -20°C hasta su uso.
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C) Kit de Extracción Eppendorf "Mini Blood gADN"

Antes de seguir las instrucciones del proveedor es necesario realizar una digestión
enzimática que se describe a continuación:

a) Recuperar por centrifugación las células contenidas en 1.5 mL del cultivo
b) Resuspender el pellet celular en 180 ¿d de buffer de reacción (20 mM Tris-HCl

pH 8.2; 2 mM EDTA; 1.2 % Tritón X-100).
c) Agregar 20 jul lisozima (100 mg/ml)
d) Incubar a 37°C por > 30 min.

Continuar tal como el proveedor del kit de extracción indica, y esto consiste en:
e) Tomar 200/il del producto digerido y colocarlo en un tubo Eppendorf, y agregar:

20 /¿I proteinasa K reconstituida, 350 \ú Buffer Gl.
f) Mezclar en el Vortex a su máxima velocidad por 5 segundos.
g) Incubar a 70°C a 900 rpm por 10 minutos y centrifugar por 3 minutos a 1600 rpm
h) Recuperar el sobrenadante y colocarlo en un tubo nuevo, y agregar 200 /¿L, llevar

al vortex a la máxima velocidad por 5 segundos,
i) Transferir el liquido a una columna proporcionada en el kit, e incubar a

temperatura ambiente por 1 minuto,
j) Centrifugar la muestra por 2 minutos de 12,000 a 16,000 rpm. Remover la

columna y decantar el sobrenadante del tubo, regresar la columna al mismo tubo,
k) Agregar a la columna 600 ¿tL de buffer de lavado diluido, centrifugar por 1

minuto a 12,000 - 16,000 x g . Quitar la columna del tubo y decantar el
sobrenadante del tubo, posteriormente ensamblar nuevamente la columna en el
tubo.

1) Agregar a la columna 400 /¿L de buffer de lavado diluido, centrifugar por 3
minutos a 16,000 rpm. Remover con cuidado la columna .

m) Colocar la columna en un tubo Eppendorf nuevo y agregar 200 /¿L del buffer de
elusión, incubar la muestra a 70°C por 3 minutos,

n) Centrifugar por 2 minuto a 16,000 rpm para fluir el ADN, guardar el ADN

purificado de 4-20°C.
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Anexo 4

A) Procedimiento del Kjeldhal A.O.A.C. Método 930.29

*Digestion
Agregar al matraz Kjendhal 0.04 - 0.05 gr Sulfato cúprico

1.9- 2.0 gr Sulfato de potasio.
1 mi de la muestra de leche

Dentro de la campana de extracción agregar
3 mL de H2SÜ4 concentrado
Colocar los matraces en el digestor, y llevar la temperatura a 7
Dejar digerir hasta obtener una solución transparente, en algunas muestras la digestión se
lleva a cabo en menor tiempo.

*Destilación
Previamente drenado el destilador

En un vaso de precipitado de 100 mL agregar:
5 mL del indicador mixto
20 mL de agua destilada

Se obtiene una solución grisácea transparente, que se coloca a la salida del destilador.
En el matraz microKjendhal cuando la temperatura haya disminuido, verter el contenido
del matraz destilado en el deposito del destilador que tiene las llaves cerradas, abrir un
poco la llave superior hasta que el contenido este dentro del depósito.
Enjuagar el matraz con 10 mL de agua para limpiarlo de residuos de la muestra, y verter
esto dentro del mismo depósito.
Medir 10 mL de NaOH al 50% y agregarlo poco a poco en el deposito, en el deposito se
observara un cambio de color (café) y en el vaso que esta a la salida del destilador se vera
un vire en el color, a partir de este momento, dejar destilar con las llaves cerradas por 5
minutos.
Al cabo de este tiempo se obtiene un destilado de color verde.

*Valoración
Titular el destilado del vaso de precipitado con HC1 0.02 N valorado.
El punto final de la valoración es de color transparente.
La siguiente gota el color cambia a salmón y este es el punto del vire.
Calcular el porcentaje de nitrógeno o proteína según se requiera.

* Cálculos
% Nitrógeno = (mL gastados de HC1) (Concentración en Normalidad del HCU (Peso atómico N;) (100)

(mg de muestra) (1,000 mg/gr)

% Proteína = (% Nitrógeno) (Factor para leche = 6.38)
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B) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-110-SSA1-1994, Tabla de Resultados para

NMP

Combinación de positivos

0-0-0
0-0-1
0-1-0
0-2-0
1-0-0
1-0-1
1-1-0
1-1-1
1-2-0
2-0-0
2-0-1
2-1-0
2-1-1
2-2-0
2-2-1
2-3-0
3-0-0
3-0-1
3-0-2
3-1-0
3-1-1
3-1-2
3-2-0
3-2-1
3-2-2
3-3-0
3-3-1
3-3-2
3-3-3
4-0-0
4-0-1
4-1-0
4-1-1
4-1-2
4-2-0
4-2-1
4-3-0
4-3-1
4-4-0
5-0-0
5-0-1

3 tubos por dilución
95% Limites de Confianza

5 tubos por dilución
95% Limites de Confianza

índice
del
NMP/gr

<0,03
0,03
0,03

—
0,04
0,07
0,07
0,11
0,11
0,09
0,14
0,15
0,20
0,21
0,28

—
0,23
0,39
0,64
0,43
0,75
1,20
0,93
1,50
2,10
2,40
4,60
11,0

>11,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bajo

<0,005
<0,005
<0,005

—
<0,005

0,01
0,01
0,03
0,03
0,01
0,03
0,03
0,07
0,04
0,10

—
0,04
0,07
0,15
0,07
0,14
0,30
0,15
0,30
0,35
0,36
0,71
1,50

>1,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alto

<0,09
<0,09
0,13

—
0,20
0,21
0,23
0,36
0,36
0,36
0,37
0,44
0,89
0,47
1,50

—
1,20
1,3

3,80
2,1
2,3
3,8

3,80
4,40
4,70
13,0
24,0
48,0

>48,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

índice del
NMP/gr

<0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,04
0,04
0,06
0,06
0,05
0,07
0,07
0,09
0,09

—
0,12
0,08
0,11

—
0,11
0,14
-

0,14
0,17
-
-
—
-
—

0,13
0,17
0,17
0,21
0,26
0,22
0,26
0,27
0,33
0,34
0,23
0,31

Bajo

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

0,01
0,01
0,02
0,02

—
0,03
0,01
0,02

—
0,02
0,04
-

0,04
0,05
-
-
—
—
—

0,03
0,05
0,05
0,07
0,09
0,07
0,09
0,09
0,11
0,12
0,07
0,11

Alto

<0,07
0,07
0,07
0,11
0,07
0,11
0,11
0,15
0,15
0,13
0,17
0,17
0,21
0,21

—
0,28
0,19
0,25

—
0,25
0,34

—
0,34
0,46
-
-
—
—
—

0,31
0,46
0,46
0,63
0,78
0,67
0,78
0,80
0,93
0,93
0,70
0,89
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Continuación .

Combinación de positivos

5-0-2
5-1-0
5-1-1
5-1-2
5-2-0
5-2-1
5-2-2
5-3-0
5-3-1
5-3-2
5-3-3
5-4-0
5-4-1
5-4-2
5-4-3
5-4-4
5-5-0
5-5-1
5-5-2
5-5-3
5-5-4
5-5-5

3 tubos por dilución
95% Limites de Confianza

índice Bajo Alto
delN-
MP/gr

5 tubos por dilución
95% Limites

Bajoíndice del
NMP/gr

0,43
0,33
0,46
0,63
0,49
0,70
0,94
0,79
1,10
1,4

1,80
1,30
1,70
2,20
2,80
3,50
2,40
3,50
5,40
9,20
16,09
16,09

0,15
0,11
0,16
0,21
0,17
0,23
0,28
0,25
0,31
0,37
0,44
0,35
0,43
0,57
0,90
1,20
0,68
1,60
1,80
3,0

6,40

de Confianza
Alto

1,14
0,93
1,2
1,5
1,3

1,70
2,2
1,9
2,5
3,4
5,0
3,0
4,9
7,0
8,5
10,0
7,5
10,0
14,0
32,0
58,0
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Anexo 5

Tabla 26. Cambios de densidad óptica respecto al tiempo del cultivo reactivado de Streptococcus
thermophillus, ATCC No. BAA-250

Tiempo
(hrs)

0
4
8
10
20
30
40
50
60
70
72

D.O.
660nm
0.0712
0.0757
0.0764
0.0789
0.0798
0.0842
0.0861
0.1227
0.3595
0.882
1.104

Tabla 27. Cambios de densidad óptica respecto al tiempo del cultivo adaptado al caldo CASOY de
Streptococcus thermophillus ATCC No. BAA-250

Tiempo
(H)

0

4

8

12

16

20

D.O.
660nm

0.1932

0.2881

0.4107

0.6524

0.8356

1.0422

X/Xo

1

1.4912

2.1258

3.3768

4.3250

5.3944

InX/Xo

0

0.3996

0.7541

1.2169

1.4644

1.6853
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Tabla 28. Cambios de densidad óptica respecto al tiempo del cultivo adaptado al caldo MRS de
Lactobacillus delbrueckü, ATCC No. 11842

Tiempo
(H)

0

2

5

7

9

10

20

22

24

D.O.
6óOnm

0.05091

0.089

0.1278

0.1521

0.2027

0.2759

0.7439

0.8312

0.9948

X/Xo

1

1.748183

2.510312

2.987625

3.981536

5.419368

14.61206

16.32685

19.54037

InX/Xo

0

0.5586

0.9204

1.0945

1.3816

1.687

2.6818

2.7928

2.9725

Tabla 29. Cambios de densidad óptica respecto al tiempo del cultivo reactivado de Bifidobacterium
infantiss, ATCC No. 17930.

Tiempo

(H)

0

6

24

47

72

D.O.

660

0.0069

0.0835

0.4029

0.7666

0.9552

X/Xo

1

12.10145

58.3913

111.1014

138.4348

InX/Xo

0

2.4933

4.0671

4.7104

4.9304

Tabla 30. Cambios de densidad óptica respecto al tiempo del cultivo adaptado al caldo MRS de
Bifidobacterium infantis, ATCC No. 17930

Tiempo
(H)
0
10
15
17
24

D.O.
660

0.1794
0.2356
0.8552
0.9532
1.0795

X/Xo
1

1.313266
4.767001
5.313266
6.01728

InX/Xo
0

0.2725
1.56
1.67
1.795
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